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Queridos amigos:

Esta Casa Editorial nació hace ya más de 15 años. Desde entonces, nuestro principal objetivo fue, y sigue siendo, editar 
libros con un valioso contenido, que muestren a los guatemaltecos y al mundo entero lo grandioso que es nuestro país. 

Durante estos años, D’buk ha editado más de 60 libros.  Aunque parezca poco, el trabajo y las complicaciones inherentes 
al mundo editorial nos han demostrado que no alcanzaría una generación, ni diez, para editar la cantidad de temas que 

nos llenan de orgullo a los habitantes de esta bella Guatemala. 

Siempre hemos sabido que la gente de este país es magnífica y, aunque en todos lados hay gente buena, los chapines 
tenemos algo muy especial. Tengo la certeza de que a pesar de las adversidades que nos ha tocado vivir en el siglo 

pasado y este, ese elemento especial nos ha ayudado a salir adelante y más… mucho más.

Con estos logros a la vista, me he preguntado cómo hemos llegado a donde estamos. Y hoy, al presentar este extraordinario 
libro y leer los textos de las 26 empresas aquí representadas, veo la respuesta. Me siento muy complacido de haber 
aprendido cómo Guatemala es lo que es, gracias al aporte de estas 26 compañías y de muchas más que no hemos podido 

incluir y que seguramente hablaremos de ellas en el siguiente volumen.

Estoy convencido de que el futuro del país está en manos de miles de jóvenes decididos y brillantes, que al leer este libro 
se inspirarán para formar sus propios negocios. Aprovecho para enviar un mensaje a los grandes empresarios a fin de 

que se diversifiquen e inviertan para abrir nuevas compañías de la mano de estos potenciales emprendedores.
 

Nunca olvidaré cuando en el 2004 fui con el presidente de turno a mostrarle el proyecto de una plataforma digital 
prácticamente igual a la de WAZE. Después de meses de tratar de conseguir la cita, finalmente lo logré. Presenté mi 
proyecto con orgullo y profesionalismo. Era un proyecto que en aquel momento estaba seguro mejoraría el tráfico. La 
respuesta fue “lo consultaré con mis asesores” y de allí no pasó. Después, por más de tres años, toqué las puertas de 

varias empresas, pero no le vieron futuro. Muchas veces, así nos toca a los emprendedores.

Los profesionales establecidos debemos cambiar esto, debemos abrir las puertas a las nuevas generaciones y atender a 
tanto emprendedor que llama a nuestras puertas. Existe un libro de Walter Isaacson que se llama “Los Innovadores”, y 
cuenta cómo los Estados Unidos inició su ascenso al éxito económico mundial gracias a los aventureros que se atrevieron 
a innovar. Empresarios, insisto, apoyemos a los nuevos y jóvenes emprendedores, contestemos sus mensajes, sus 

llamadas, escuchemos sus ideas, invirtamos en ellos… esta es la clave para un mejor mañana.  

Aprovecho para agradecer a todas las personas involucradas en la creación de este libro y a los visionarios de las 26 
instituciones que apoyaron este gran proyecto.  Invito a todos los guatemaltecos, especialmente a estudiantes de colegios 
y universidades, a leer, disfrutar y aprender de las líneas que siguen a esta carta introductoria. Las hemos escrito con 

mucho orgullo, como ciudadanos, emprendedores y empresarios.

Saludos y éxitos,
José Luis Samayoa

“
“



Estimados lectores:

Este libro recoge la labor de 26 empresas guatemaltecas. Narra su lucha diaria para sobrevivir durante los difíciles 
inicios de todo emprendimiento, para sobresalir por medio del trabajo duro y para lograr un éxito sostenible en 
el tiempo. Esta lucha, en algunos casos de muchos años, se ve en las historias que cuentan, las estrategias que 
comparten, los consejos que dan, los hitos y logros de los que están orgullosos, así como en los obstáculos que los 
llevaron a perseverar y los múltiples análisis y directrices que los ayudaron a prosperar.

Con la lectura de estas historias se comprende que llegar a la cima no sucede sin compromisos, dificultades y sacrificios. 
El sentido de compromiso es lo que da la permanencia al esfuerzo emprendedor. Estas compañías se han mantenido 
comprometidas con su sueño inicial, con la investigación en los campos técnicos y mercadológicos y con un estudio 
constante en los temas legales que les atañen. A algunas instituciones, la investigación los ha llevado a conocer a los 
mejores proveedores de materia prima, maquinaria y hasta publicidad. A otras, los ha llevado por el camino de la 
contratación justa de colaboradores altamente calificados y servicios de primera línea y, a todas, los ha mantenido con 
un espíritu de innovación constante. 

Los empresarios nos cuentan cómo con constancia y perseverancia ha sido posible sobrepasar grandes retos, además 
de sobrellevar cambios impredecibles de todo tipo. Sin ese sentido de sacrificio y seguir adelante a pesar de los 
desafíos, no hubieran llegado a descubrir cómo se administran los recursos de la mejor forma y cómo se logra el 
liderazgo que hoy sustentan.

D’buk espera que las empresas representadas en este libro sean referentes para los jóvenes emprendedores. Desea 
que las experiencias narradas sirvan de inspiración para todos aquellos que sueñan con iniciar su propio negocio, ser 
fuentes de trabajo y contribuir a tener un mejor país. Implora porque la valiosa información compartida los lleven a 
ser profesionales de éxito, que sumen productos y marcas al mercado guatemalteco y aporten a la economía de la 
región. 

Este libro llega hoy a ver la luz gracias a un gran equipo. Esta Casa Editorial agradece a las más de 125 personas que 
fueron sus enlaces con las instituciones. Su conocimiento, apertura y profesionalismo fue formidable, así como su 
entrega al dar seguimiento a todas las etapas del proyecto. También agradece a todo su personal administrativo y al 
equipo especializado, escritores, correctores, diseñadores y programadores. Su coordinación y arduo trabajo logró 
que este sueño sea una realidad. 

Marco Tulio Sánchez

“
“



¡Imagínate cuantas cosas distintas has emprendido a lo largo de toda tu vida!

Constantemente estamos emprendiendo nuevos hábitos, relaciones, negocios, proyectos, trabajos…
Incluso, todas las mañanas emprendemos un nuevo día lleno de retos, oportunidades y nuevas decisiones que 
tomar.

Emprender crea un fuego dentro de nosotros, un impulso que nos llama a continuar creciendo a través de cada 
nueva aventura en la que embarcamos. Constantemente tomamos riesgos y decisiones para el mayor beneficio 
de nuestros sueños y metas; siempre aprendiendo y reflexionando sobre nuestras acciones, para poder diseñar 
y moldear nuestro entorno hacia el propósito con el que deseamos movernos en la vida.

Iniciar, crear movimiento, construir en donde antes no existía nada, materializar nuestras ideas en el plano físico 
y tangible a través de nuestras acciones y decisiones.

Ser un buen emprendedor conlleva tener visión, innovación, pasión, planeación, análisis, pensamiento crítico y 
divergente, impulso, liderazgo, disciplina, amor a “tu arte” y comunidad, y por supuesto, una gran idea.

En este libro haremos un recorrido por el tiempo y aprenderemos sobre el camino del emprendedor a través de 
las historias de 26 empresas, las cuales nos contarán de sus retos, victorias, cambios y enseñanzas.

Pon mucha atención... observa y analiza la historia  de cada empresa. Mantén  tu mente abierta para aprender 
de las diferentes experiencias y perspectivas, y así enriquecer  tu conocimiento, expandir tu mente y alimentar tu 
creatividad. Mientras lees, recuerda preguntarte, ¿cómo puedo aplicar estos aprendizajes en mi propia historia?

1. Genera confianza, respeto y comunidad en tu entorno.
2. No caigas en juegos de poder; en el momento que te crees inferior o superior, es muy fácil perderte a ti, a 

tu visión y a tu entorno.
3. Permítete ir creciendo y cambiando. No te apegues a querer que las cosas salgan como inicialmente 

pensaste o creíste que saldrían. Sé flexible y adaptable.

Algunos consejos...

“EMPRENDER”

Empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige 
esfuerzo o trabajo o cuando tiene cierta importancia o envergadura.
“emprender un negocio”

** Definición proporcionada por “Oxford Language”
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GRUPO PANTALEON

En las etapas iniciales de la empresa, 
importaron desde Inglaterra uno de los 
primeros tachos para el procesamiento 
de azúcar. ¡Y aún lo conservan como 
figura de su punto de partida! 

Pantaleon es sinónimo de liderazgo. Luego de más de 173 años de 
operación, Grupo Pantaleon permanece en las manos de la familia 
fundadora convirtiéndolos en uno de los conglomerados más 
respetados de Centroamérica. Las actividades del grupo se dividen en 
4 unidades comerciales principales con operaciones en 6 países y más 
de 18,000 colaboradores. Sus unidades de negocio incluyen Pantaleon, 
Spectrum, Novaforest y Applied Resources. 

Pantaleon, la unidad de negocio dedicada al procesamiento de caña de 
azúcar para la producción de azúcar, energía y alcohol, figura entre los 
diez  grupos azucareros de caña más importantes del mundo. Cuentan 
con operaciones en 5 países y más de 16,500 colaboradores. Su 
producción anual es de 1,2 millones de toneladas de azúcar y productos 
derivados que llegan a mercados locales y a más de cuarenta destinos 
de exportación.

Los logros del Grupo han sido posibles al adherirse a sus principios y 
valores, introduciendo estos tres temas clave como parte integral de su 
modelo de negocio: 
1. Mantener un proceso de mejora continua con visión a largo plazo.
2. Atraer y desarrollar talento excepcional.
3. Generar impacto positivo. 

Desde sus inicios, el Grupo ha priorizado la mejora continua de sus 
procesos, lo cual ha sido un elemento determinante para mantenerse 
a la vanguardia. A través de la búsqueda de mejores prácticas 
internacionales, han analizado, importado y modificado técnicas para 
maximizar y hacer más robustas sus operaciones. 

Promotores de Desarrollo Responsable

Esta empresa familiar inicia en 1849 cuando se adquiere la 
finca Pantaleón y San Gregorio, entre Siquinalá y Santa Lucía 
Cotzumalguapa en Escuintla, Guatemala. A partir de entonces, el 
modelo de gobernanza comienza a tomar forma y fortalecerse, 
enfocándose en atraer a profesionales del más alto nivel y adaptar 
procedimientos internos para forjarse como una empresa robusta 
y eficiente, fundamentada en los valores por los que son conocidos: 
• Integridad y honestidad.
• Respeto por las personas y compromiso por su éxito.
• Mejora y cambio permanente con visión a largo plazo.

Bajo este enfoque deciden invertir en el desarrollo de Ingenio 
Pantaleón y las operaciones agrícolas e inician una ampliación que 
les permite aumentar significativamente su producción de azúcar y 
rentabilidad. En 1984 asumen la administración y control del Ingenio 
Concepción en Guatemala, marcando el inicio de un período de 
expansión, incursionando en la adquisición de varios ingenios en 
Latinoamérica y diversificando sus productos. 

Actualmente, enfocan su estrategia comercial en aprovechar 
mercados atractivos y venta de productos de mayor valor. En 
2011 ingresan al mercado mexicano al adquirir Ingenio Panuco en 
Veracruz y continúan consolidando con la adquisición de Ingenio El 
Mante en Tamaulipas México en 2020, llegando a niveles récord de 
producción. Durante su expansión la prioridad ha sido el trasladar 
sus mejores prácticas en torno a cuatro ejes: personas, prosperidad, 
planeta y producto. 

Pantaleon: Evolución con Paso Firme
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La Evolución del Desarrollo Responsable, 
su Estrategia de Sostenibilidad

Durante los últimos cincuenta años han logrado definir e implementar 
un modelo integral de negocio que impulsa la eficiencia operativa y 
pone al centro la responsabilidad con su entorno y capital humano. Con 
el pasar de los años generan una comprensiva política de sostenibilidad 
que se ha vuelto parte integral de su cultura y estrategia de negocio. 
Hoy es denominada “Desarrollo Responsable” y dicta la interrelación 
entre el crecimiento económico, el bienestar de las personas, la 
armonía social y el uso responsable de los recursos naturales, en un 
proceso de innovación y mejora continua. 

Durante los años setenta implementan importantes cambios en sus 
políticas sociales, modernizando las instalaciones de hospedaje para 
los trabajadores temporales y realizando proyectos inmobiliarios para 
otorgar residencias dignas a los trabajadores de planta. Durante la 
crisis del terremoto del 1976, apoyaron a distintas comunidades en 
su proceso de reconstrucción. Joyabaj, comunidad de procedencia de 
varios colaboradores, fue destruida casi por completo, por lo que se 
dieron a la tarea de reconstruirla modernizando la infraestructura e 
instalando drenajes.

De igual forma, modernizaron los sistemas de filtrado del humo de 
chimeneas y mejoraron las trampas de aguas residuales y los sistemas 
de reciclaje de agua. También inician con inversiones y esfuerzos 
enfocados en capacitar a los colaboradores y sus familias con distintos 
cursos y programas escolares. 

Ponen también en marcha programas sociales a favor de sus 
colaboradores, tales como: oportunidades de viviendas propias, 
capacitaciones técnicas, servicios médicos y dentales.  Los cambios y 
mejoras de la nueva política los convierte en referentes de la industria. 
En 1992 establecen Fundación Pantaleon, brazo social de la empresa, 
para reafirmar el compromiso de los accionistas en favor del desarrollo 
socioeconómico de Guatemala, enfocándose en educación, salud y 
conservación ambiental. Adicionalmente, realizan distintos proyectos 
de desarrollo con el gremio azucarero.
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Pantaleon habilita la generación de capacidades y oportunidades de 
desarrollo en el entorno que los rodea. La empresa gestiona distintos 
programas sociales y busca generar alianzas interinstitucionales para 
tener una incidencia aún mayor. Anualmente invierten más de US$3.8M 
en programas sociales, beneficiando a más de 47,000 personas en 
más de 200 comunidades en Guatemala, Nicaragua y México. Su 
proyecto insignia, los Centros Educativos Pantaleon ofrecen educación 
gratuita a más de 1,800 hijos de colaboradores y familias que viven 
en comunidades cercanas a las operaciones. Cuentan también con un 
programa de educación para adultos que permite a los colaboradores 
cortadores de caña culminar sus estudios de primaria y básicos al 
finalizar la jornada laboral, y un programa de educación comunitaria 
en línea para personas que deseen iniciar o continuar sus estudios de 
básico o bachillerato a través de una plataforma virtual.  

Siempre en la búsqueda de proyectos de alto impacto, implementan 
programas para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, 
las cuales juegan un rol trascendental en el desarrollo de la región. 
Cuentan con el Programa de Incubación a Proveedores el cual ha 
generado más de trescientos nuevos empleos directos desde 2019. 
También apoyan a emprendedores por medio del Bootcamp Enactus-
Pantaleon, el cual ha fortalecido a más de cien emprendimientos en los 
últimos cinco años. 

1. Prosperidad

Los Cuatro Ejes del 
Desarrollo Responsable

“Desarrollo Responsable es el nombre que se le  da a la estrategia de 
sostenibilidad y se refiere a su compromiso de ejecutar una visión de 
negocio que integra la gestión empresarial, el bienestar integral de 

las personas, el medioambiente y el entorno social.”

A nivel comunitario, tienen distintas capacitaciones técnicas para 
fomentar el espíritu emprendedor y la generación de nuevas ideas 
y capacidades de negocio en las comunidades donde operan. 
Anualmente, benefician a más de 3,000 personas de comunidades 
aledañas por medio de cursos como mecánica básica de motos, cocina, 
bolsas artesanales, entre otros. Estos proyectos tienen un impacto 
adicional al acercar servicios básicos en las comunidades, poniendo a 
disposición productos de calidad a un menor costo.

Su éxito empresarial es fruto de la excelencia operativa y la adopción 
continua de procesos, métodos de trabajo y tecnologías innovadoras 
que aseguran la mejor calidad del producto y fomentan su productividad 
y eficiencia. Actualmente, cuentan con treinta y seis certificaciones 
internacionales que acreditan la calidad e inocuidad de sus productos 
y procesos al cumplir con requerimientos de los más altos estándares 
internacionales.

Comprometidos con asegurar la sostenibilidad en la cadena 
de suministro, gestionan distintos programas para apoyar el 
fortalecimiento de sus proveedores de caña. En Nicaragua y Guatemala 
desarrollan un programa de asesorías y capacitaciones para fomentar 
el cumplimiento de los estándares de su Código de Ética y Conducta, 
prácticas sociales, ambientales, legales, de salud y seguridad 
ocupacional. Los proveedores reciben una evaluación de campo con 
indicadores clave y son acompañados por una asesoría gratuita para 
cerrar brechas identificadas y priorizar acciones. En México también se 
encuentran implementando un programa para apoyar a más de 7,400 
proveedores por medio de la transferencia de tecnología y mejores 
prácticas agrícolas para aumentar su productividad y calidad de vida. 

2. Producto
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4. Personas

Una de las principales prioridades de la empresa es el manejo 
responsable de los recursos naturales, ya que son parte integral de 
toda su cadena de suministro. Por tanto, fomentan el desarrollo e 
implementación de sistemas de prevención, control y disminución de 
impactos ambientales, buscando la utilización óptima y racional de 
los recursos naturales, capacitando y sensibilizando continuamente al 
personal en el cuidado del medio ambiente. 

Su estrategia establece metas de eficiencia ambiental basadas en los 
modelos internacionales de desempeño sostenible con el objetivo 
de entregar estándares de excelencia cada vez más altos. Pantaleon 
ha implementado distintas herramientas para fomentar la economía 
circular, aprovechando al máximo cada parte de la caña para evitar 
desperdicios y potencializar sus usos al producir energía, alcohol, 
fertilizantes, melaza y otros productos. El 98% de la energía que utilizan 
proviene de fuentes renovables y el 99.9% del consumo energético 
es abastecido por cogeneración propia. Han logrado también una 
reducción significativa del uso de agua en todas las operaciones 
y continuamente realizan plantaciones forestales y campañas 
ambientales para inculcar consciencia ambiental en sus colaboradores 
y comunidades aledañas. 

En este ámbito es importante resaltar el proyecto de innovación 
Agricultura Sostenible de Precisión (ASP), por medio del cual incluyen 
la agricultura regenerativa dentro de sus prácticas agrícolas. Este 
proyecto es una forma de promover la salud del suelo, aprovechar al 
máximo las propiedades de la tierra para mejorar sus procesos, reducir 
las necesidades de agroquímicos, e incluso secuestrar carbono en el 
suelo, disminuyendo su huella ambiental y haciendo de sus prácticas 
más sostenibles. 

3. Planeta

Para Pantaleon, las personas van primero, 
por lo que continuamente buscan fomentar 
el bienestar y el crecimiento profesional 
de sus colaboradores de manera que 
compartan su éxito empresarial. Brindan 
una fuente valiosa de empleo y adoptan 
prácticas que contribuyan a su salud, 
seguridad y desarrollo personal.

No solo se aseguran de cumplir con las prestaciones laborales 
requeridas por la legislación de cada uno de los países en donde operan, 
sino que todos los colaboradores cuentan con una evaluación médica 
pre empleo y evaluaciones periódicas, contrato laboral y prestaciones 
adicionales que incluyen programas de salud integral, recreación, 
educación y acceso a clínicas médicas, entre otros. 

Para Pantaleon el talento humano representa una diferencia 
competitiva, por lo que ofrece a los colaboradores oportunidades 
y condiciones para que desarrollen sus habilidades, capacidades y 
conocimientos y que de esta manera puedan optar a distintas plazas 
internas. También certifican a los colaboradores en las competencias 
técnicas que han adquirido por medio de entidades como INTECAP, 
INATEC y CONALEP. 

Adicionalmente, Pantaleon ha generado e implementado un modelo 
de Bienestar Integral, el cual implica una acción integrada de políticas, 
programas y prácticas dedicadas a proteger al colaborador de los 
riesgos de seguridad y salud relacionados con el trabajo, además de 
promover los esfuerzos de prevención de lesiones y enfermedades 
comunes. El modelo abarca nueve principales Programas de Vigilancia 
Epidemiológica (PVEs). Cada  uno de ellos incluye un componente 
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Dentro del sector agrícola Grupo Pantaleon ha fundado e impulsado 
distintas iniciativas con gran incidencia en el desarrollo del país. La 
agroindustria azucarera está organizada a través de la Asociación de 
Azucareros de Guatemala (ASAZGUA), la cual está conformada por diez 
ingenios que, de manera conjunta, han fundado tres organizaciones 
técnicas especializadas. En 1990 nace Fundazúcar, la cual impulsa 
programas sociales enfocados en salud, educación y fortalecimiento 
municipal. En 1992 crean el Centro Guatemalteco de Investigación 
y Capacitación en Caña de Azúcar (CENGICAÑA) el cual se enfoca en 
elevar las prácticas de la industria. Y más adelante crean el Instituto 
Privado de Investigación sobre Cambio Climático (ICC), el cual se ha 
convertido en un referente regional para la mitigación y adaptación de 
cambio climático.

Por otro lado, son socios fundadores del Centro de Responsabilidad 
Social Empresarial (CentraRSE) en Guatemala, organización 
promotora de comportamiento ético empresarial e iniciativas de RSE 
y sostenibilidad, y de La Fundación para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA), entidad no lucrativa conformada por empresarios cuyo 
objetivo es contribuir con el desarrollo del país al impulsar programas 
sociales enfocados en las áreas de salud, educación y fortalecimiento 
municipal.

El grupo ha logrado establecer negocios en distintos países al ser una 
empresa que siempre está buscando incursionar en nuevos mercados 
y diversificar sus productos. 

Un ejemplo de esto fue cuando toman la decisión de producir 
electricidad utilizando el bagazo de la caña de azúcar como insumo. 
En 1990, el país no tenía la capacidad de abastecerse por sí solo y la 
demanda energética continuaba creciendo, por lo que Pantaleon, bajo 
la visión empresarial de transformar recursos responsablemente, vio 
la oportunidad de abastecer la demanda por medio de un proceso de 
cogeneración.  

Un logro de particular importancia se dio en la década de los años 
ochenta. Cuando estaban buscando un lugar para construir bodegas, 
compraron un terreno en condiciones óptimas y luego descubrieron 
que esta era una zona arqueológica. Por lo que, en lugar de construir 
bodegas, deciden preservar el área. La organización decidió realizar 
la construcción de un centro comercial y edificó un museo especial 
para la preservación del sitio arqueológico maya.  Es así como nace 
lo que hoy conocemos como Spectrum, el constructor de viviendas 
más grande del país y el segundo operador de centros comerciales en 
Centroamérica. Fundada en 1995, Spectrum actualmente se dedica al 
desarrollo, comercialización y operación de proyectos inmobiliarios en 
Guatemala y Colombia. 

educativo para explicar a los 
colaboradores su importancia, la ciencia 
que los respalda, actividades preventivas 
y seguimiento, para medir su impacto.

Adicionalmente, cuentan con el apoyo 
de la Universidad de Colorado que los 
asiste en la identificación y mitigación 
de los riesgos de salud y evaluación 
de sus programas existentes. A la 
fecha, han publicado conjuntamente 
20 artículos científicos compartiendo 
recomendaciones, lecciones aprendidas 
y mejores prácticas. 

Retos que se han tornado en oportunidades:

Referentes Regionales
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Alineados con su visión y propósito, a finales de 2020 constituyen la 
división forestal del Grupo, llamada Novaforest. Esta división tiene como 
objetivo gestionar los activos forestales bajo una nueva administración 
y estrategia de negocio.  

Novaforest es una empresa agroforestal sostenible, que cultiva la 
innovación y comercializa productos certificados a partir de recursos 
renovables propios que preservan la biodiversidad. Toda la operación 
forestal está certificada FSC, estándar que promueve la sostenibilidad 
y suma valor al entorno. En su corto tiempo de gestión, han recibido 
reconocimientos y premios por promover el desarrollo sostenible, 
siendo el más importante el Primer Lugar del Premio Forestal Nacional 
en la Categoría Plantaciones Energéticas, otorgado por el INAB 
(Instituto Nacional de Bosques de Guatemala).  

Siguiendo el enfoque de mejora continua, nace TPGQuest, división que 
busca transformar la cartera de proyectos al establecer asociaciones y 
relaciones comerciales de clase mundial, sostenibles y que promuevan 
el desarrollo de la región al cambiar la forma en que los actores 
transicionan a estos nuevos espacios económicos.  

Consejos de personas que marcaron la 
trayectoria de Grupo Pantaleon

Gestión Forestal Sostenible

Incansable búsqueda

Consejos de personas que marcaron la trayectoria de Grupo 
Pantaleon. La experiencia nos asiste al sugerir que, si deseas 
emprender, considera: 

1. No tomar “el camino fácil”. Realmente debemos darnos el 
tiempo y la tarea de pensar qué es lo que queremos hacer 
y cómo planeamos lograrlo para generar incidencia a largo 
plazo. 

2. Nuestro éxito se lo debemos a buenas personas y excelentes 
profesionales, así que rodéate de personas capaces, 
trabajadoras y con quienes compartas los mismos valores. 
Recuerda que, el corazón de la empresa son las personas y 
tener un “bottoms-up approach” (enfoque de abajo hacia 
arriba) empoderará y fortalecerá tu organización. 

3. Tener experiencia y conocimiento previo. Debes estar 
preparado para iniciar un negocio, tienes que investigar, 
obtener experiencia y dedicarle mucho tiempo.

4. El pensar en nuevas ideas de negocio y soluciones innovadoras 
es un estilo de vida que rinde frutos cuando nos esforzamos 
por promover el desarrollo de forma responsable.
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Las operaciones del grupo inician a mediados del Siglo XIX en la costa sur de Guatemala. A lo largo de su trayectoria de más de 
173 años, han sido reconocidos a nivel internacional por los altos estándares en la cadena de valor de nuestros productos.

“El Legado de Manuel María Herrera” 

1870 1877 1883 1893

Pantaleon nace el 8 de agosto de 
1849, bajo la visión emprendedora 

de Manuel María Herrera al 
comprar la finca Pantaleón y San 
Gregorio, entre Siquinalá y Santa 
Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, 

Guatemala. 

1849
Manuel Maria Herrera convierte la 

hacienda de 79 caballerías de tierra 
plana y 28 caballerías de tierra baldía 

en la finca Pantaleon, construyendo en 
parte del terreno el Ingenio Pantaleón.  

Manuel María Herrera constituye 
Herrera & Compañía con sus dos 
hijos mayores: Francisco Herrera 
Moreno y Carlos Herrera Luna. En 
1880, Pantaleon producía 40,000 

arrobas de azúcar. 

Se empieza a construir la estación 
de ferrocarril de Ingenio Pantaleón 

que conducía al Puerto San José, 
Guatemala, para hacer más eficiente 
el transporte de la azúcar al puerto y 

favorecer su exportación. 

Luego de la muerte de su padre, Carlos 
Herrera Luna se hace cargo de la empresa e 

inicia la expansión de la capacidad del ingenio, 
convirtiéndolo en el mayor productor de azúcar 
de Guatemala. Carlos Herrera Luna incorporó 

avanzadas técnicas en agricultura que observó 
en otros países, de donde trajo maquinaria e 

implementos agrícolas. 

Julio Herrera es nombrado 
Gerente General y la empresa 

cambia de nombre para 
transformarse en Pantaleon, 

S.A. En la zafra 1974/75 se logra 
sobrepasar la producción de un 
millón de quintales de azúcar.

1973 1984
Pantaleon asume la 

administración y control de 
operación de Ingenio Concepción 

en Guatemala, agrandando así 
sus operaciones azucareras.

1990

Continuando con la visión 
empresarial de transformar 
recursos responsablemente, 

Ingenio Pantaleón comienza la 
cogeneración de energía eléctrica 

a base del bagazo de caña, 
aportando a la generación de 

energía sostenible en Guatemala. 

1995

Se funda Spectrum, la división 
inmobiliaria del Grupo. 

Actualmente es el constructor de 
viviendas no. 1 en Guatemala, y el 
operador de centros comerciales 

no. 2 a nivel centroamericano.  

1992
Se crea Fundación Pantaleon 
por parte de miembros de la 

familia buscando promover el 
desarrollo social y económico de 
las comunidades aledañas a las 

operaciones. 

1998
Se adquiere Ingenio Monte 

Rosa, localizado en el occidente 
de Nicaragua, el cual se ha 
convertido en el segundo 

productor más importante de 
Nicaragua. 

1920
Carlos Herrera Dorión continúa la 
visión de su padre, Carlos Herrera 
Luna, y fomenta las exportaciones 

de azúcar a mercados 
internacionales. 

Expansión



2010 2011 2012 2013

Aprovechando los recursos de la 
caña, se construye una destilería 

en Ingenio Pantaleón para 
producir etanol y otros productos 

relacionados de la melaza. 

2004
 Desde sus inicios, Pantaleon ha mantenido 

un firme compromiso por el éxito de las 
personas relacionadas con las operaciones de 

la organización. Por ello, desde 1868 se crea un 
centro educativo dentro de las instalaciones. 
Actualmente, Pantaleon cuenta con centros 

educativos, en donde todos los alumnos están 
becados por la organización. En el 2010, se 

construye un nuevo centro educativo en Siquinalá, 
Guatemala, creando un espacio que fomenta una 

educación integral.  

Con la visión de convertirse en una 
de las diez organizaciones más 

importantes del mundo en la industria 
azucarera se aumenta la capacidad de 

la destilería de Bio Etanol en Guatemala 
y se adquiere el Ingenio Panuco en 

Veracruz, México. 
Se inicia el proyecto de expansión de 

capacidad de molienda en México.

El Grupo alcanza una producción de 1 
millón de toneladas de azúcar. 

2015
Se construye el domo de azúcar 
en Guatemala, en donde pueden 

ser almacenadas 60,000 toneladas 
métricas de azúcar refino, en 

condiciones óptimas. Inicia operación 
nueva planta térmica de generación 

en Ingenio Pantaleón.

Actualidad  ---- Grupo Pantaleon es uno de los conglomerados 
más respetados de América Latina. 

Nuevas Oportunidades

2019 2020 2020 2021

Inicia operación la planta de 
cogeneración de energía eléctrica en 

México. 

2016
Inicia operaciones Pantaleon 

Commodities Corp, comercializadora de 
azúcar en Estados Unidos. Se celebran 170 

años de trayectoria.

Se adquiere Ingenio El Mante en 
Tamaulipas, México.

Nace TPGQuest, nueva división cuyo 
objetivo es estar a la vanguardia en 

temas de innovación agrícola. 

Constituimos Novaforest, la división 
forestal del Grupo, para gestionar la 

totalidad de los activos forestales bajo 
una nueva administración y estrategia de 

negocio. 

2022
Ingenio Panuco se posiciona como el 
productor de caña no. 1 en México.

15
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1886 1896
1917
1936 1936

Se funda 
Castillo Hermanos.

Se crea la marca Lager 
Bier, que más adelante se 
convertirá en la popular 

Cerveza Gallo.

Comienza el primer 
proceso de modernización 
industrial de la producción 

de cerveza. 

Se cumplen los primeros 50 años 
de labor de Cervecería Centro 
Americana, S.A. y se construye 

la Capilla Santa Delfina de Signé, 
como reconocimiento de este 

aniversario. 

Se funda el Colegio Castillo 
Córdova con motivo de la 
celebración de los 75 años 

de la empresa. 

1961

1986 2000 2011

Se cumplen 100 años 
de Cervecería Centro 

Americana, S.A.

Se invierte en tecnología y, 
una vez más, se reinicia en 

un proceso de modernización 
relacionado con la 

automatización de los procesos. 

Cerveza Gallo gana el 
Prestige Award.

Cervecería Centro Americana, S.A. 
recibe la Orden del Quetzal con 

motivo de sus 100 años. 

Cerveza Gallo cumple 125 
años. 

20212003

Empresa que cree, confía e 
invierte en Guatemala 
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“La Cervecería”, como se le conoce, es una empresa de 
impresionante trayectoria y tradición, reconocida como 
una centenaria institución que ha construido futuro 
durante más de 130 años en los que se ha proyectado con 
una visión única. 

Su trascendencia se fundamenta en el espíritu de servicio 
a la comunidad, ya que se sienten orgullosos de ser 
guatemaltecos y pioneros en la industria cervecera en 
Guatemala. Con esfuerzo se han convertido en referentes 
y han abierto brecha a través de: 
• la modernización de procesos industriales
• los altos estándares de calidad 
• la estabilidad que garantizan al personal 
• el interés por participar activamente en la vida 

comunitaria, a través de proyectos sociales de alto 
impacto. 

Es valioso e importante hacer memoria de los avances y 
cómo se han logrado porque de esta forma se contribuye 
con el crecimiento industrial y empresarial. El trayecto 
que han recorrido para convertirse en la mayor planta 
de producción de cerveza en Latinoamérica ha sido de 
enormes aprendizajes. 

Su completo portafolio de productos es evidencia de dicha 
excelencia. Cerveza Gallo es su producto emblemático, el 
cual ha recibido galardones y distinciones internacionales 
como una de las mejores del mundo. Dicha cerveza es 
también una de las primeras marcas guatemaltecas 
en ingresar al Marketing Hall of  Fame, de la American 
Marketing Association.

Líderes del sector
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Del nacimiento a la madurez
implementaron la elaboración de bebidas carbonatadas y refrescos, 
que con el tiempo se constituyó en una nueva empresa. 

Don Mariano y don Rafael se caracterizaron por sus valores y por su 
interés en el desarrollo de la comunidad. Visionarios e ingeniosos, 
además de buenos administradores, forjaron una empresa digna de 
modelar a la industria nacional. 

Esta empresa centenaria es punto de referencia en temas de 
sostenibilidad y medioambiente, calidad, seguridad e inocuidad 
productiva. En estas áreas cuenta con certificaciones internacionales 
que avalan su eficiencia industrial. 

Siendo una de las empresas más grandes del país, su equipo de 
trabajo también es uno de los más numerosos, caracterizado por su 
compromiso y fuerte cohesión, ya que todos se sienten parte de una 
gran familia en donde se valora el esfuerzo y el trabajo bien hecho. 
La empresa ofrece a sus colaboradores beneficios adicionales a las 
prestaciones de ley. Por ejemplo, 1927 la empresa ya pagaba aguinaldo 
a sus colaboradores, aunque todavía no era una obligación patronal. 

Cervecería Centro Americana, S.A. nació gracias al trabajo de los 
hermanos don Mariano y don Rafael Castillo Córdova. Desde niños, 
ambos compartían un especial espíritu empresarial que los llevó 
a explorar horizontes en diversos negocios, hasta que entre 1881 y 
1882, se unen en sociedad con los señores Baltasar Felice y Pablo G. 
Vella, expertos en el proceso de fabricación de cerveza. 

Don Mariano y don Rafael, en 1885, se establecieron el desafío de 
incrementar la producción, así que buscaron la forma de lograrlo, y 
obtuvieron autorización para producir cerveza con tecnología alemana. 
Con este camino abierto, comenzaron con la fábrica a inicios de 1886.
Cervecería Centro Americana, S.A. se fue consolidando año con año, 
haciendo frente a los acontecimiento que surgían en el entorno 
económico, político y social del país. 

Las innovaciones fueron parte de su sello particular desde siempre. 
En cuanto fue posible, establecieron el sistema pausterización y 
el de enfriamiento. En el marketing rompieron paradigmas con la 
venta a domicilio y el uso de los envases no retornables. Además, 
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Al cumplir sus primeros cincuenta años, ocurrieron dos hechos importantes que 
marcaron esta primera fase de modernización. El primero fue la construcción de la 
capilla de Santa Delfina de Signé. El otro hecho fue que la segunda generación al 
frente del negocio comenzó a importar maquinaria alemana y construyó una nueva 
casa de cocimientos, como se le llama a cierta parte del proceso industrial.
 
La transición generacional quedó consolidada en 1936, cuando se nombró a 
Rodolfo Castillo Azmitia como gerente general de la empresa. Él, junto con sus 
hermanos y primos, inició un cambio significativo al invertir capital a escala 
industrial, renovar maquinarias y crear nuevas líneas de negocio.

Cuando la empresa cumplió 75 años, en 1961, celebraron con una valiosa 
contribución a la educación: fundaron el Colegio Castillo Córdova. Se cuenta 
que la apertura de este centro educativo se celebró con bombos y platillos 
en la finca que era el centro de operaciones.
  
La historia de esta empresa es de gente soñadora y esforzada, cuyo 
trabajo duro con visión e integridad ha forjado todo lo que han logrado.
 
El terremoto de 1976 fue una oportunidad para la proyección social, 
pues participaron activamente en la reconstrucción del país, en 
especial del municipio de San Martín Jilotepeque. 

El liderazgo de la tercera generación asumió la dirección del 
negocio a mediados de la década 1970; con figuras como 
Ramiro Castillo Love al frente, nació el actual plan maestro de 
obras. 

Un cambio importante fue concesionar los territorios de 
distribución para enfocarse en la producción. La calidad 
fue la mejor estrategia y, desde entonces, ese valor se ha 
transmitido a las nuevas generaciones. A partir de esa 
época, Cerveza Gallo comenzó a participar en ferias, a 
ganar premios y reconocimientos importantes.

Cuando alcanzaron el siglo de esfuerzos y satisfacciones, 
celebraron creando la Fundación Castillo Córdova que 
sentó otro precedente. 

Años de crecimiento y consolidación

Paso a nuevos talentos
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El nuevo siglo les abrió las puertas para innovar en tecnología y 
expandirse con una tercera casa de cocimiento. Entonces, Cervecería 
Centro Americana, S.A. continuó avanzando: 
• Construyeron un sistema de túneles para el transporte 

automatizado de materias primas. 
• Crearon nuevos mecanismos de llenado y embotellado. 
• Automatizaron el proceso de producción. 

Un año importante fue 2003, pues les otorgaron el Prestigie Award, 
del Instituto Monde Selection de Bruselas, Bélgica. Ese reconocimiento 
se le otorga a las cervezas que han ganado la medalla de oro durante 
diez años consecutivos. 

El jurado calificador de este evento está integrado por seis o siete 
grupos de veinte a veinticinco personas cada uno: farmacéuticos, 
ingenieros químicos y otros especialistas que analizan la calidad del 
etiquetado, de la botella y del líquido. ¡No es solamente decir: “Qué 
rica está la cerveza”!

Cuando cumplieron 125 años, recibieron el reconocimiento de la Orden 
del Quetzal. Galardón que dedicaron a su equipo de trabajo porque 
exaltan el esfuerzo y dedicación de cada uno de sus integrantes.

Cervecería Centro Americana, S.A. se ha caracterizado por su 
compromiso con la sociedad. Dicho compromiso motivó la iniciativa 
de favorecer el desarrollo del segundo municipio con mayor índice de 
hambre y desnutrición de Guatemala, Santa Cruz La Laguna, en Sololá. 
Esta y otras empresas comenzaron una labor de fortalecimiento en el 
poblado de Tzununá, a orillas del lago de Atitlán. 

Más que adoptar un modelo asistencialista, se invirtió en infraestructura 
para que pudieran exportar, además de apoyarlos para crecer como 
emprendedores que cultivan y comercializan. En el programa intervino 
la Universidad de Texas A&M y otras empresas que se unieron al 

Reconocimiento a la calidad

Responsabilidad social empresarial
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proyecto. Hicieron realidad el famoso proverbio chino: “Regala un 
pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a 
pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. 

Además, bajo la filosofía de creer, confiar e invertir en Guatemala, a 
través de su proyección social, Fundación Castillo Córdova, apoya a 
diferentes comunidades del país con programas de desarrollo en las 
áreas de salud, alimentación y educación. El espíritu altruista, legado 
de sus fundadores, los ha caracterizado. Hoy, ese espíritu los posiciona 
como una de las empresas que siempre tiene presente su papel en 
la construcción de un mejor país para las generaciones presentes y 
futuras.  

El éxito no se logra de la noche a la mañana. Nosotros hemos crecido 
durante 130 años de visión, esfuerzo, tenacidad y entrega. Los frutos 
se ven ahora, pero la siembra ha sido constante. Los primeros 75 años 
de la empresa fueron de transiciones y cambios significativos. 

- Rodrigo Gavarrete, Vocero Institucional

En 2021, Cerveza Gallo cumplió 125 años y se consolidó como un 
producto líder. Año con año, década a década, el espíritu audaz y 
entusiasta, la voluntad férrea y visionaria de sus fundadores se han 
fortalecido en cada uno de los integrantes de este equipo ganador. Sin 
duda, ellos estarán sonriendo satisfechos por el rumbo que ha tomado 
la empresa que alguna vez fue solo un sueño. 

Esta empresa cervecera ha trascendido fronteras. La presencia de la 
marca se hace notar en Estados Unidos y en los seis países del Itsmo. 
Aunque Gallo sigue siendo líder, también se cuenta con un portafolio 
muy completo de cervezas: Gallo Light, Dorada Ice, Dorada Draft, 
Cerveza Sol, Monte Carlo Premium, Victoria, Moza, Moza Gold, Cabro 
Extra, Cabro Reserva, Malta Gallo y Famosa (Gallo de exportación). 

Centenario
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Iniciar un emprendimiento requiere planificarlo y tomar en cuenta 
muchos aspectos para que no sea algo temporal sino que trascienda 
épocas y beneficie a muchos. 

En el caso de Cervecería Centro Americana, S.A., la visión siempre ha 
sido convertirse en una institución referente que aporte a la sociedad.
 
Es por eso que se han esforzado por alinearse a los más altos estándares, 
y cuentan con certificaciones internacionales que respaldan la calidad, 
la seguridad y la inocuidad de sus productos. Han cumplido con los 
principios de responsabilidad social y ambiental, incluso antes de que 
estos conceptos fueran valorados en el ámbito empresarial. Este sentido 
de responsabilidad se fundamenta en: 

• Valorar el talento interno. No es negociable el trato digno y ofrecer 
condiciones de trabajo estables, seguras y con oportunidades para 
el crecimiento profesional. Se preocupan por la profesionalización 
de su recurso humano y por su bienestar al ofrecerles servicios 
de medicina general, suministro de medicamentos y laboratorio 
químico y biológico. Últimamente también han implementado un 
programa de sensibilización y educación sobre desnutrición que 
cubre a la familia completa de sus empleados.

• Compromiso de desarrollo social con efecto multiplicador. Cooperan 
con muchas instituciones que velan por el desarrollo del deporte, el 
arte, la cultura, la salud y la educación, con el objetivo de aportar 
con actividades recreativas dentro de la comunidad. Algunas de las 
organizaciones que han apoyado son la Fundación de las Elecciones 
Infantiles, la Vuelta Ciclística de Guatemala, el Festival del Centro 
Histórico, la Exposición Nacional de Orquídeas y el Comité Olímpico 
Guatemalteco.

• Sostenibilidad ambiental. Invierten en tecnología y renuevan sus 
procesos de producción para aprovechar con eficiencia los recursos 
naturales y energéticos. Por ejemplo, aprovechan la energía calorífica 
que genera la cocción de cereales para otros procesos dentro de la 
planta. En sus empaques utilizan botellas de polietileno, es decir, con 
material reciclado, de acuerdo con el proceso BTB (botella a botella). 
También cuentan con proyectos de reforestación y conservación de 
bosques. 

• Vínculo con la comunidad. Siempre se han preocupado por el 
bienestar de las comunidades alrededor de sus instalaciones. 
Brindan apoyo al patronato de la zona dos, a casas de niños y 
ancianos, a la capilla de  Nuestra Señora de la Asunción y a la capilla 
Santa Delfina de Signé. Además, brindan espacios de recreación y 
celebración a los guatemaltecos con actividades como el Árbol Gallo 
para las fiestas de fin de año. Em
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El enfoque de ir siempre en avanzada ha dado paso a cambios 
trascendentales como la nueva casa de cocimientos, la creación 
de nuevas bodegas, el diseño de un túnel de servicios para 
mantenimiento de equipos, la remodelación de la línea de 
refrescos, la edificación de silos de malta y cebada, así como el 
aumento de la capacidad de los tanques de reposo y fermentación.

Estas mejoras implican eficiencia energética. Por ejemplo, la 
energía del calor que genera la casa de cocimiento se utiliza en 
otros procesos de la empresa. Igual sucede con el gas carbónico 
originado de los procesos de fermentación, cuyo 30% es 
recuperado y reutilizado.

Los adelantos tecnológicos empleados no solo ayudan a un mejor 
desempeño sino que también son una garantía de calidad y 
limpieza en la manufactura de los productos.

Es por eso que poseen el sistema CIP de autolimpieza de tanques 
y tuberías, con lo que logran en sus equipos un nivel de asepsia 
mayor al de un quirófano. Además, con la Pasteurización Flash 
dinamizan la producción y mantienen el alto nivel de calidad. En la 
actualidad cuentan con dos túneles de pasteurización, ventaja que 
pocas empresas poseen y que brinda versatilidad de producción.

Los silos de malta y cebada son el fruto de procesos internos de 
investigación. Durante años fueron estibados en forma manual, 
pero ahora reciben a granel y pasan directamente a su almacenaje. 
Esto requirió de la construcción de las torres de almacenamiento, 
básculas y bodegas especializadas que ahora son mejoras 
replicables en la industria cervecera.

Innovadores 
en la industria 

cervecera
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Todo esfuerzo por la sostenibilidad y sustentabilidad se considera 
valioso y aprovechable. El ahorro del 70% de agua en el proceso 
industrial es el resultado de aplicar lo más innovador en tecnología, 
sistemas óptimos de limpieza y reciclaje, y sistemas de control de 
consumo. Gran cantidad del agua se usa nuevamente para otros 
servicios de la producción de la planta, lo que implicó el rediseño de 
drenajes y sistemas de almacenamiento de agua.

La inversión en una chimenea ecológica ayudó a mitigar las 
impurezas de gases y partículas. Esta chimenea limpia el humo por 
medio de agua residual, lo que ayuda a evitar el efecto invernadero. 
Otra contribución en eficiencia energética es la instalación de 
nuevos sistemas eléctricos y de iluminación natural en todas las 
construcciones nuevas. Además, la maquinaria más reciente y 
moderna, como la nueva embotelladora de litro, reduce el consumo 

Tecnología al cuidado ambiental
de energía y el 60% de agua. A esta se suma la embotelladora de 
latas, que envasa mil unidades por minuto.

El éxito se debe al enfoque innovador y a la cultura de calidad basada 
en buenas prácticas (orden, limpieza y cuidado). Los trabajadores 
reciben continuamente entrenamiento en el uso de los equipos, 
y las instalaciones cumplen normas de seguridad y aspectos 
ergonómicos en beneficio del desempeño.

El futuro está marcado por una continua inversión en tecnología 
para mantener los estándares internacionales en perfecta armonía 
con el medioambiente. La meta es la eficiencia en productividad, sin 
olvidar las necesidades y gustos del consumidor.
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Cervecería Centro Americana, S.A. ha modernizado sus procesos 
de producción y ha diversificado su oferta de productos y servicios. 
Esto le ha permitido expandirse a Centroamérica y el Caribe con 
marcas reconocidas. La mayoría de sus productos son líderes 
en sus respectivas categorías, gracias a un eficiente sistema de 
mercadeo y distribución, un equipo de profesionales, una de las 
flotas de vehículos más grande y el uso de tecnología vanguardista. 

El punto neurálgico lo representa el área de producción, que en 
los últimos diez años se ha orientado a la configuración de una 
empresa amigable con el medioambiente, altamente productiva 
y consciente de mantener estándares de calidad en toda su 
operación. Lo que  ha sido clave para la construcción de una 
cultura de servicio enfocada en ofrecer una excelente experiencia 
a los usuarios. 

El cliente es el centro de todo lo que hacen, por lo que buscan 
la forma de conocer sus necesidades y preferencias, además de 
atenderlos de forma fluida, amable y respetuosa. 

Uno de los propósitos organizacionales ha sido preservar el legado 
que se resume en el espíritu emprendedor, el trabajo diario bien 
hecho, la dignidad de la persona, y la pasión por Guatemala. Estos 
cuatro aspectos definen el actuar del equipo que forma parte de 
la gran familia cervecera. 

Desde su inicio, esta empresa se posicionó como orgullosa de ser 
100% guatemalteca. Y lo demuestra con acciones de  apoyo a los 
guatemaltecos, especialmente en ocasiones donde la solidaridad 
y la satisfacción de ayudar predominan, bajo la consigna “antes 
que cerveceros, somos guatemaltecos”. 

Pero el sentido de pertenencia de Cervecería Centro Americana, 
S.A. a Guatemala no solo se trata de su orgullo nacionalista o su 
visión social, sino, también del fomento y afianzamiento de la 
cultura y tradiciones que hacen de Guatemala un país único. Dicha 
visión de compromiso y contribución se ha transmitido de una 
generación a otra por más de un siglo. 

Una empresa que se preocupa por 
satisfacer a sus clientes



La identidad de esta 
centenaria empresa 
queda plasmada en 

este trascendental 
texto que comparte 

en su credo: 
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Creemos en nuestro país, para el cual anhelamos la paz, la convivencia 
en armonía, el aprovechamiento de las oportunidades y la superación 

permanente de todos sus habitantes.

Creemos en la vida familiar, porque en ella los sentimientos y los valores son los 
fundamentos de las relaciones personales, porque la seguridad, la estabilidad, la 
fraternidad y el respeto mutuo, forman parte de la sociedad que conforman sus 
miembros y porque en el seno familiar, los intereses se traducen en el perdón, la 
superación de los obstáculos, la alegría de compartir los logros alcanzados y la 

búsqueda del bienestar propio y el de los demás.

Creemos en la construcción de una sociedad unida, solidaria y generosa, que 
actúa con base en la verdad y la justicia, haciendo el adecuado uso de la libertad.

Creemos en el amor a la patria, la amistad, la sinceridad y la autenticidad de 
nuestra gente, que como medio de dignificación y fuente de sostenimiento de 
su hogar, se compromete y entrega a la realización de un trabajo responsable y 
honesto, que fortalece la conformación de una sociedad sana y alegre, en la que 

todos triunfamos y alcanzamos el éxito.

Creemos en la reflexión sobre la convivencia del hombre con la naturaleza, en la 
generación de un mundo sustentable, en la gestión ambiental, en la que todos 
nos involucramos a través de los procesos de conservación de los recursos 

naturales, para redireccionar el destino y la historia de nuestro planeta.

Creemos en la pasión de los sueños y la magia de la imaginación, porque no 
tienen límites y nos mueven hacia la realización de grandes obras, que con 

voluntad, perseverancia y esfuerzo somos capaces de edificar.

Creemos en cada día, porque Dios está presente en él, iluminando nuestra vida y 
guiando nuestro camino con la fuerza poderosa del amor, la esperanza y la fe.

Creemos, confiamos e invertimos en Guatemala.

Credo de Cervecería  
Centro Americana, S.A.



18
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¿Cómo te ves en un año?, ¿o en cinco?, ¿o en diez?, ¿o en treinta? 
Muchas personas piensan que el futuro simplemente sucederá. 
Pero realmente somos los constructores de nuestro futuro, es más, 
tenemos la capacidad de contribuir con la construcción del futuro 
de muchas más personas. Cuando lo intentamos, edificamos el país 
donde todos queremos vivir.

Desde 1899, en Cementos Progreso hemos luchado por construir 
ese país que tanto hemos soñado. ¡Literalmente! Ya que hemos 
proporcionado los materiales de construcción y los recursos para 
lograrlo. 

Buenos cimientos
Para que una edificación resista la rigurosidad de la naturaleza y 
del tiempo, es fundamental que esté construida sobre sólidos 
cimientos, con materiales resistentes y durables. Pero el ejemplo 
también puede extenderse a otros ámbitos de la vida. No podemos 
pretender ser exitosos si no forjamos sólidos cimientos en lo que 
emprendemos. 

En nuestro caso, los cimientos fueron establecidos por el sueño 
visionario de don Carlos F. Novella,  joven guatemalteco, hijo 
de inmigrantes alemanes e italianos que decidió introducir en 
Guatemala un material de construcción desconocido en aquel 
entonces.

Cuando don Carlos 
F. Novella regresó de 
estudiar ingeniería 
en Bélgica, sin mayor 
capital que el producto 
de su trabajo y de otras 
negociaciones que 
hizo para agenciarse 
de recursos, compró la 
finca La Pedrera. Así le 
fue dando forma a las 
innovaciones que había 
conocido del otro lado 
del océano Atlántico y 
se lanzó a la aventura 
de fundar la primera 
fábrica de cemento en 
Guatemala, y la segunda 
en toda Latinoamérica. 

Construyendo juntos el país donde 
todos queremos vivir
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No es cuestión de suerte

Los hechos que vivimos no son ni buenos ni malos, todo depende 
la manera como los veamos. Siendo todavía una empresa naciente, 
don Carlos F. Novella enfrentó enormes retos para vender un material 
innovador en un medio donde todos construían con adobe y arcilla. 
Sin duda que era muy poca la gente que creía en nosotros para ese 
entonces. A pesar de eso, nuestra planta comenzó a producir cal, para 
transformarla en cemento, block y ladrillo. Apenas producíamos cien 
sacos diarios que fueron abriendo brecha entre los constructores 
suspicaces y reservados frente a la posibilidad de romper paradigmas. 

Pero el gran momento llegó y no fue precisamente un hecho 
agradable, sino más bien, una situación que trajo pérdidas y luto. 
Luego de estar en riesgo de quiebra en varias ocasiones, nuestra 
historia empresarial cambió repentinamente. A finales de 1917, 
la ciudad de Guatemala fue azotada por un terremoto. Este hecho 
desastroso y lamentable, combinado con la tenacidad empresarial de 
don Carlos cambió definitivamente el panorama. 

Los guatemaltecos no pudieron ignorar que las estructuras de 
concreto resistieron los remezones del terremoto mientras que las 
de adobe colapsaron. Fue entonces que la gente comprendió las 
ventajas de usar nuestros productos y, progresivamente, el cemento 
y el concreto comenzaron a ser bienvenidos como material de 
construcción. Gracias a esto, la Fábrica de Cementos Novella, como se 
llamaba en esa época, logró mantenerse y trascendió.

Al mal tiempo, buena cara

Los momentos que parecen favorecer una industria pueden llegar o 
puede que nunca lleguen. Si nos sentamos a esperar que ocurra ese 
suceso decisivo, es posible que la vida se nos vaya en ello. De lo que 
se trata es de saber sacar el máximo provecho a las circunstancias 
que la vida nos pone por delante. 

El desarrollo de una visión empresarial se consigue si podemos 
romper con la idea de que lo importante es llegar a la cumbre, sin 
pensar cómo mantenernos allí al contribuir con nuestra visión. 

Un evento fortuito fue decisivo para que nosotros diéramos el salto: 
el producto había demostrado sus calidades como el mejor material 
para la construcción. A partir de ese momento, no obstante, habría 
que superar otros grandes obstáculos: la Primera Guerra Mundial, 
la pandemia de 1919, la gran depresión de la década de 1930, la 
Segunda Guerra Mundial, la inestabilidad política y una larga 
cadena de cambios que nos han obligado a reinventarnos para 
fortalecernos. 
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En Cementos Progreso estamos convencidos de que hay otro material 
más resistente que el cemento: nuestra tenacidad, el impulso vital 
que nos obliga a ver diariamente hacia adelante. Los cambios y los 
obstáculos son el barómetro para medir nuestra resistencia.

Durante la crisis de finales de la década de 1920 que desaceleró la 
construcción a escala global, nos vimos obligados a cerrar operaciones. 
Era época de escasez, mucha presión por parte del gobierno y del 
mercado. También se establecieron precios tope que limitaron las 
finanzas. A pesar de eso, don Carlos no despidió a ningún colaborador; 
por el contrario, les pagó para que sembraran árboles en El Tablón, un 
área aledaña a La Pedrera, ¡Un gran ejemplo de compromiso y cariño 
para lo más importante de una organización: la gente! 

Poco a poco, fue comprando la participación que tenían otros capitales 
y la empresa quedó con capital 100% guatemalteco; y él, como socio 
principal. Para 1948, don Carlos pudo trasladarles la empresa a sus 
cuatro hijos: María, Estuardo, Marta y Enrique. 

Con el arribo de la segunda generación no dejamos de crecer. Seguimos 
invirtiendo en equipo para satisfacer la demanda citadina hasta 1976, 
cuando de nuevo otro terremoto azotó al país. De nuevo enfrentamos 
duelo y destrucción, pero también creció la convicción de que se debían 
innovar los métodos de construcción. Entonces, el uso del cemento 
se popularizó, además, se promovió el block y el adoquín. Para ese 
entonces, la planta San Miguel (1974) ya tenía dos años de funcionar 
en el departamento de El Progreso. Esta fue la segunda planta de 
producción en Guatemala y hasta 2020, fue la fuente de abastecimiento 
de cemento para el país.

Nuestra empresa ha sabido adaptarse a los tiempos y a los mercados 
con tenacidad. Hemos cubierto las demandas de volumen y cantidad, 
y hemos competido con marcas internacionales. Inevitablemente, 
esto nos ha llevado a profesionalizarnos y, como empresa, nos hemos 
fortalecido. 

Hoy, la familia participa activamente en la empresa, y también contamos 
con un equipo gerencial que logra el nivel de profesionalización que los 

Los cambios demuestran de 
qué material estamos hechos

Una historia de progreso
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tiempos demandan. También nos asesoramos de otros profesionales 
en áreas especializadas. Este proceso comenzó a partir de 1980, 
cuando incorporamos a nuestro equipo talento gerencial externo, 
entre ellos, Carlos Spring, Plinio Herrera, Jorge Lemke y, más 
recientemente, José Raúl González, que han sido piezas clave en el 
desarrollo de nuestra empresa durante los últimos cuarenta años.  

La construcción de la Planta San Gabriel ha sido uno de los desafíos 
más relevantes en los últimos tiempos. Representó la inversión 
privada más importante del país y un verdadero acto de fe en el 
futuro de Guatemala. Hoy nos sentimos satisfechos de estar 
cumpliendo la promesa hecha a las comunidades cercanas a la 
fábrica. Nuestra presencia les ha traído oportunidades de educación, 
empleo, capacitación y desarrollo económico y social. Además, 
hemos respetado y convivido con la naturaleza del área, incluyendo 
especies de flora y fauna, rosas, café, hortalizas, entre otros.

En los últimos años hemos incursionado en otros mercados y países: 
Panamá, Belice y Colombia. En 2022, hemos comprado operaciones 
en Cemex, con lo que ganamos presencia en El Salvador y Costa 
Rica. 

Cada vez que superamos una prueba, nos volvemos más 
resilientes, es decir, mejoramos nuestra capacidad para 
recuperarnos y forjamos un carácter más fuerte. 

Los grupos humanos y las organizaciones también se pueden 
fortalecer y hacerse más resilientes. La nuestra es una historia 
de resiliencia, pues superamos crisis sin poner en riesgo a 
ninguno de nuestro equipo de trabajo. 

“La resiliencia no surge de la noche a la mañana. Buscar el 
bienestar de los colaboradores, bien cuidados y protegidos, 
es una calle de doble vía. Progreso es una gran familia. Nos 
sentimos muy vinculados en cuidarnos mutuamente”,   comenta 
José Miguel Torrebiarte, Presidente de Progreso.

A lo largo de más de 120 años, nos hemos mantenido al tanto 
de las necesidades de nuestros clientes. Hemos tratado de estar 
muy cerca de ellos, lo que nos ha llevado a cambiar nuestro 
enfoque inicial de producir cemento para convertirnos en una 
empresa proveedora de soluciones. Este cambio se puede 
apreciar en la manera como atendemos al mercado, pues 
ofrecemos un sinfín de opciones de asesoría en construcción 
de vivienda, en financiamiento y en servicios para el ferretero, 
el constructor y el usuario del producto. 

“Una empresa centenaria, como la nuestra, ha sobrevivido 
más de un siglo gracias a la visión de sus propietarios. 
Creo que los desafíos han sido superados gracias 
a la sabiduría de haber institucionalizado los 
tres aspectos más relevantes de un negocio 
familiar: el gobierno de la familia, con el 
gobierno de los propietarios, con el 
gobierno del negocio”, comenta 
José Raúl González, CEO de 
Progreso.

Más sólido que el cemento

Marca el paso
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Imagina que en el mundo no existieran normas. ¡Sería imposible 
vivir! Pues los negocios son una especie de mundos pequeños que 
se deben organizar de alguna manera para que prevalezca el bien 
común. De ahí la importancia de establecer normas y disciplina en 
toda organización. Pero la definición de normas debe ser clara y 
transparente. Desde los inicios, nuestra empresa cuidó muy bien 
cada uno de estos aspectos, lo que ha brindado gran estabilidad a 
nuestra gestión. 

Vamos abriendo brecha y marcando el paso a la vanguardia. La clave 
del éxito radica en nuestra cultura corporativa. Nos apoyamos en el 
legado de nuestro fundador, el cual ha quedado registrado en dos 
documentos: el Código de Valores, Ética y Conducta -COVEC-, donde 
aparecen definidos de manera explícita los valores que fundamentan 
nuestra filosofía; y la Agenda de Liderazgo, que especifica los 
comportamientos que todo líder Progreso debe observar dentro y 
fuera de nuestras instalaciones. 

Estos aspectos fortalecen nuestra cultura y nos dan un sentido de 
pertenencia que nos ha llevado a decir con orgullo: “Formamos 
parte de la Familia Progreso.” Para garantizar la permanencia de 
la cultura que hemos desarrollado, medimos frecuentemente sus 
elementos más importantes para avanzar en el proceso de mejora 
continua. En el clima laboral, por ejemplo, hemos participado en los 
estudios del instituto Great Place to Work, que nos permite detectar 
áreas de mejora. Nos llena de mucha satisfacción que nuestras 
empresas siempre figuran en las posiciones más altas del ranking 
latinoamericano. 

En los temas de cumplimiento de responsabilidades nos sometemos 
a la auditoría del Ethisphere Institute, de Nueva York. Los resultados 
también nos han colocado, anualmente desde 2014, dentro del 
ranking de las empresas más éticas del mundo. 

Respecto a salud y seguridad ocupacional, nuestras plantas son 
evaluadas por el British Safety Council, que constantemente nos ha 
reconocido por nuestros altos estándares de seguridad ocupacional. 
Además, pertenecemos al Global Cement and Concrete Association, 
que se preocupa por el cuidado del medioambiente y del cual hemos 
tomado ideas para mitigar nuestra huella de carbono. Finalmente, 
una empresa independiente de investigación de mercados mide el 
nivel de satisfacción de nuestros clientes mediante el indicador Net 
Promoter Score. 
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Estos y otros criterios de operación se consolidan para permanecer 
en el mercado durante más de un siglo. Un desafío que todos los 
días nos obliga a marcar el paso en esta aventura de constante 
crecimiento. 

No cualquier empresa se mantiene viva durante más de 120 años. 
Dicha trayectoria nos compromete a no desmayar ante el legado 
que hemos heredado. Tenemos la responsabilidad de mantener este 
patrimonio que pertenece a las futuras generaciones. Por supuesto 
que esforzarnos por su rentabilidad es un factor determinante, 
pero no es lo único por lo que debemos velar si queremos recoger 
cosecha en el futuro. 

El cuidado de nuestros clientes y de nuestro personal, la reputación 
ganada a pulso y el compromiso de reinterpretar este legado, todo 
sustentado en una visión directiva, nos garantiza varios siglos más 
de impacto positivo. 

La esencia de la familia Progreso se puede resumir en su propósito 
trascendente: “Construir juntos el país donde todos queremos vivir”, 

el legado que don Carlos F. Novella ha dejado a la empresa, a la 
familia y a la nación, a través de transformar la vida de muchas 
personas y generar desarrollo. 

Nuestros colaboradores se han convertido en líderes positivos en 
sus propias comunidades y que actúan como agentes de cambio en 
los países donde operamos, para bien de nuestras sociedades.

Hoy intentamos seguir el ejemplo de perseverancia que heredamos. 
¡Cuántas veces no definieron como loco a don Carlos F. Novella por 
creer en un producto que parecía extraño! Pero su legado trasciende 
el ámbito laboral, porque se sustenta en el amor a la familia. ¡Qué 
conmovedor es leer las cartas que él escribía a su esposa e hijos 
cuando le tocaban esos viajes de negocios! Su anhelo y sueño era 
integrar a la familia a través de una iniciativa productiva y lo logró. 
Estaba convencido de que el emprendimiento y la innovación no 
tenía por qué ir en contra de los valores familiares. 

Otro de los valores que nos heredó, es la paciencia. Desde siempre 
estuvo seguro que la retribución llegaría a largo plazo y no de 
manera inmediata. De esto hemos aprendido que el éxito es cuestión 
de tiempo y que no debemos apresurarnos, sino que dejar que las 

El legado que nos hará trascender
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cosas sucedan en el tiempo correcto. Para él hubiera sido muy fácil 
rendirse, decir que no se puede, hacer un trato fácil y apresurado, 
pero decidió perseverar. Con la paciencia y el trabajo de hormiga, 
que estaba muy alejado de buscar una retribución inmediata, logró 
construir un legado generacional. 

Más que un producto de alta demanda, el cemento significó un 
cambio de cultura que se caracterizó por apreciar su cualidad 
durable sobre la inversión. Definitivamente fuimos punta de lanza 
para que nuestro país se convirtiera en el más industrializado de 
Centroamérica durante el siglo XX. 

Actualmente, somos una de las empresas que ofrece mayor seguridad 
laboral y salarios superiores al promedio. Además, preservamos los 
valores familiares, fomentamos una cultura empresarial y, sobre 
todo, velamos por el bienestar de las personas que interactúan 
con nosotros. Esto nos ha convertido en una empresa sostenible, 
perdurable y trascendental. Los valores de la familia fundadora 
migraron a los valores de la organización y, posteriormente, fueron 
adoptados por las familias de nuestros colaboradores. 

Nuestra meta final: el progreso
Congruentes con nuestra forma de pensar, el nombre de la 
organización hace honor a nuestra finalidad: el progreso. Muchos 
negocios comienzan como pequeños emprendimientos familiares, 
pero muy pocos sobreviven, y todavía son menos los que superan 
la segunda o la tercera generación. Nosotros hemos rebasado esas 
expectativas, y vamos por más. 

Como todo gran empresario, don Carlos tuvo la tenacidad 
para perseguir sus sueños a pesar de las enormes dificultades 
económicas, políticas y sociales que enfrentó siempre. Pero también 
fue el creador de una cultura empresarial que ahora es la base de 
nuestra política de sostenibilidad y que descansa sobre cuatro 
pilares que nos han llevado por los caminos del progreso, ser: 

1. El empleador preferido
2. El proveedor favorito
3. Un líder ambiental
4. Un ciudadano responsable

Finalmente, nuestro gobierno corporativo familiar ha garantizado 
el proceso de sucesión. Hoy estamos listos a entregar el legado de 
don Carlos a la quinta generación. Sin duda el progreso es cuestión 
de decisión y consistencia. 
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1901 1974 2019

La compañía fue fundada 
por Don Carlos F. Novella, 

como la primera cementera 
en Guatemala.

1899
La Fábrica La Pedrera 
inicia la producción y 
comercialización de 

cemento.

Se inaugura la Planta San 
Miguel, la segunda planta 

de cemento de la compañía. 
Está ubicada en Sanarate, El 

Progreso. Este año también se 
inaugura la primera línea de 

producción de clínker.

Arrancan las operaciones de 
Planta San Gabriel, una de 

las fábricas de cemento más 
grande y tecnológica de la 

región.

2021 2021 2022

Inician las operaciones de 
Cementos Progreso en 

Panamá.

2019
Inicia labores Cementos 

Progreso Colombia S.A.S. 
dedicada a la comercialización 

de cemento en el mercado 
colombiano.

Cementos Progreso inaugura 
en Belice una planta 

dedicada a la producción y 
comercialización de cemento.

Se concreta la adquisición 
de las operaciones de 

Cemex en Costa Rica y El 
Salvador. 
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Calzado CobánCalzado Cobán
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Arropada por el bosque lluvioso, nuestra cuna es el bello San Cristóbal 
Verapaz, en Alta Verapaz, algo cerquita de la ciudad altense que inspira 
nuestro nombre: Calzado Cobán. Nacimos como una tenería que evolucionó 
a marroquinería donde se fabricaba calzado, cinchos, valijas y maletines 
que conocieron el mercado internacional.  

Nos convertimos en la fábrica de calzado más importante del país, además 
de una  fuente de trabajo para muchas familias al fortalecernos como 
industria de la mano del visionario empresario, don Miguel Torrebiarte 
Sohanin , quien la adquirió al emprendedor alemán, Alfonso Herring, el 1 
de octubre de 1951.

Un emprendedor siempre está con las antenitas bien puestas y alertas 
para detectar oportunidades. Eso sucedió con uno de nuestros productos 
más reconocidos.  Nos referimos al mocasín chiclero que fue diseñado 
especialmente para utilizarse en las plantaciones durante la extracción del 
chicle. Otro éxito fueron las polainas de cuero que servían para sujetar 
y proteger la pierna durante la recolección del chico zapote. Además, se 
producía la famosa bota federica, esa alta que cubre casi hasta la rodilla, 
muy utilizada en los recios trabajos de campo. 

Con la vocación eminentemente agrícola de nuestro país, calzar a los 
esforzados jornaleros para que avanzaran con paso seguro fue el más 
noble inicio que haya sido posible para nosotros. Fuimos pioneros en la 
evolución de esta pujante industria, y nos abrimos brecha con un liderazgo 
que crece con los años. 

Por supuesto que no nos quedamos estancados produciendo zapatos para 
labores agrícolas, sino que rápidamente tomamos impulso diseñando y 

¡Qué chiclero!

CON LAS BOTAS
BIEN PUESTAS

fabricando calzado para damas, caballeros y niños, imprimiéndoles un 
sello especial de estilo y calidad que trascendió fronteras regionales y 
continentales. Seguramente viviste la experiencia de ir en enero, con tu 
mamá, a comprar los zapatos que usarías para ir a estudiar. Sí esos que 
despedazaste a fuerza de correr en los recreos y patear una pelota junto a 
otro montón de compañeros. 

Así como tú, otros pies que caminan por las calles alrededor del mundo 
se han calzado con nuestros zapatos. De hecho, más del 62% de nuestra 
producción, la que rebasa los 5,500 pares de zapatos diarios, tiene como 
destino los pies de miles de estadounidenses, canadienses, dominicanos, 
mexicanos y europeos. 
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La innovación entra y sale de nuestra fábrica en San Cristóbal Verapaz, 
ya que nos preocupamos por buscar y recibir actualización constante 
enfocados en ser productores cada vez más eficaces y eficientes. En vista 
de que nuestro parámetro no es local sino global, modernizarnos no es un 
evento, es un proceso que jamás termina. 

Nuestros directivos y colaboradores lo tienen clarísimo porque heredaron 
esa filosofía de trabajo de la familia Torrebiarte. Ellos le han dado carácter 
a la planta de producción y a toda la gestión. Desde nuestros inicios, el 
propósito ha sido que la producción mejore más y más. 

Para lograrlo, nos hemos asesorado. Sabemos que la única forma de crecer 
es aprender, así que una de las primeras asesoría vino de un grupo de 
empresarios mexicanos que nos brindaron el estartazo para implementar 
procesos de producción en línea, además de mostrarnos cuál era el equipo 
y la maquinaria ideales para la producción de piel y la manufactura de 
calzado. 

¡Qué emocionante ha sido caminar por el sendero correcto con los zapatos 
correctos! ¿Qué nos faltaba para completar todo el proceso de producción? 
Pues las suelas y los tacones de hule para sustituir las suelas de cuero, 
según lo que el mercado demandaba, pero pronto lo solucionamos al 
fundar Hulera Centroamericana, en 1958. 

Cuando la planta de producción estaba bien pulidita, nos fuimos con paso 
firme a conquistar mercados. Abrimos nuestra primera zapatería Cobán 
en la séptima avenida de la zona uno, de la ciudad capital de Guatemala, 
cerca de la estación central del tren. Así comenzamos la década de los años 
sesenta, una muy importante para la consolidación regional. 

La clave fue mejorar los procesos de producción y enfocarnos en satisfacer 
las necesidades y gustos de nuestro mercado que está muy marcado por 
las tendencias de moda y temporadas del año. 

Modernidad a nuestros pies

Las empresas familiares son motores de desarrollo en la región y nosotros 
nos incluimos en ese segmento. Por supuesto que ser una organización 
vinculada con lazos de sangre establece ciertos rasgos únicos, ya que 
generalmente la empresa y la familia están íntimamente ligados, por lo 
que se impactan mutuamente. 

Nosotros experimentamos lo trascendente de esta vinculación en 1965, 
cuando muere trágicamente don Miguel Torrebiarte Sohanin, lo que 
acelera el posicionamiento de la segunda generación dentro de la empresa. 
Claro que los hijos de don Miguel se involucraron desde jóvenes, pero la 
sorpresiva muerte de su padre los obligó a sumergirse de lleno. 

Fue un desafío superado con creces porque sin duda el llamado y el 
propósito se había transmitido correctamente de padre a hijos. “Lo que 
se hereda no se hurta”, dicen por ahí…sin embargo, no se dice: “lo que se 
hereda no siempre se gestiona exitosamente”, pero en nuestro caso, no 
solo se gestionó bien sino que creció con el ímpetu y pasión de una nueva 
generación comprometida con el legado que impacta a miles de familias. 

La expansión de la empresa quedó en buenas manos con los hijos de 
don Miguel. ¡Pronto comenzamos a exportar a más destinos!, gracias a la 
apertura del Mercado Común Centroamericano.

Nueva generación que 
fortalece un legado



¡Llegó nuestro cumpleaños número cien! El 2014 fue un año de 
agradecimiento por todo lo que la gran familia Cobán había logrado, y 
también fue un año de visión a futuro. Especialmente nos da gusto ver a 
tantas familia unidas en San Cristóbal Verapaz; gracias a que trabajan en la 
planta de producción, no necesitan migrar para mejorar su calidad de vida.  

Todo lo demás es una ola maravillosa: más de veinte tiendas en Guatemala 
y una en Nicaragua, más de tres mil distribuidores regionales, más de 
1,000 empleados y la satisfacción de calzar al mundo. 

Siempre recordaremos con emoción el momento cuando se nos presentó 
la oportunidad de entrar en el mercado de calzado de trabajo y seguridad 
en Estados Unidos. Ese era un gran paso porque no era fácil cumplir con 
los estándares se exigían, pero los desafíos nos gustan así que removimos 
cielo y tierra hasta lograrlo. 

Cobán viste los pies del mundo Identificamos el sistema de manufactura “Good Year Welt” como el 
adecuado para el tipo de calzado que exportaríamos y nos pusimos manos 
a la obra con los ajustes, innovaciones y cambios que eran necesarios. Con 
enorme satisfacción comenzamos a  surtir a los distribuidores establecidos 
en los Estados de Maine, Florida y Texas. ¡A los chapines nada nos detiene!

Producto de ese atrevimiento tan propio de empresarios que no aceptan 
un NO como respuesta, desarrollamos una marca emblemática de calzado 
de trabajo que se convirtió en referente internacional de alta calidad. 
La bautizamos como Rhino® por la fuerza y resistencia que evoca este 
mamífero tan poderoso. 

Sí, señoras y señores, cada bota y zapato Rhino® está diseñado para 
brindar confort, fuerza, seguridad y durabilidad al caminar los terrenos 
más desafiantes. ¿Aún no tienes unas botas Rhino®? ¡Ve ahora mismo por 
las tuyas!
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Época oscura fueron las décadas de conflicto armado en Guatemala. Sin 
quererlo, nuestra planta de producción se encontraba en una zona de 
alta conflictividad, a pesar de que San Cristobal Verapaz es una región de 
gente pacífica y trabajadora que hace honor a la traducción del nombre, 
ya que VERAPAZ significa VERDADERA PAZ.  Sin duda, fue desafiante y 
hasta peligroso, pero logramos sortear la espantosa situación. Junto con la 
comunidad nos coordinamos de tal manera que continuamos con nuestro 
motor de desarrollo produciendo calzado. 

La precariedad infraestructural de nuestro amado país también ha sido un 
enorme desafío, ya que las rutas de acceso hacia la región de las Verapaces 
va mejorando a paso de alguien que no usa zapatos Cobán, es decir, 
leeeento y sufridamente. Esto era una tragedia porque llevar materias 
primas y maquinaria a la planta, para luego transportar los productos al 
resto del país ha sido casi milagroso. 

No sabemos si alguna vez has visitado un sitio arqueológico en Petén, en 
el corazón de la jungla, donde solo hay senderos…pues algo así nos tocaba 

a nosotros llevando y trayendo carga en mulas y en carretas tiradas por 
bueyes. ¡Así como lo lees! 

Es difícil pensar en innovación y modernidad en esas circunstancias, pero 
nos llena de satisfacción porque somos clara evidencia de que nada es 
imposible para quien se propone un emprendimiento con propósito. 

Además, somos exportadores desde épocas en las que ¡ni teléfono había! 
Con suerte llegaba la energía eléctrica al pueblo. ¿Qué tal intentar sacar de 
las Verapaces un pedido de zapatos entre 1965-1980, en pleno invierno, en 
medio del conflicto armado y sorteando caminos vecinales? Cero GPS, cero 
telefonía celular, cero comunicación satelital, cero internet. ¿Te animarías? 
¿Qué te detiene ahora para emprender? 

La verdad es que los reto nos van formando y fortaleciendo. Ahora nos 
conmueve ver la transformación de la comunidad, donde hay mejor salud 
y educación. Nos sentimos satisfechos porque hemos contribuido con ese 
bienestar.

Las tragedias nos confrontan
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—A ver, a ver, patojos…ya van a terminar clases. Veamos en qué fecha se van 
para San Cristóbal.
—Pero papá, salimos de vacaciones, danos unos días para quedarnos en la 
ciudad.
—Sí, mijito, allá también van a descansar, además de aprender cómo se 
hacen los zapatos y ayudar en lo que se necesite. 

Esa conversación era típica en los hogares Torrebiarte. Los nietos de don 
Miguel aprendieron de sus padres el amor al trabajo y al esfuerzo como parte 
de una comunidad. Sabemos que él está feliz viendo a su familia involucrada 
en esta empresa monumental que brinda oportunidades de desarrollo a 
tantos padres, madres e hijos, además de poner zapatos al mundo.  
   
Trabajando en la fábrica aprendimos la importancia de lo que se hacía y 
valoramos lo que como familia estábamos creando. 
Tercera generación Torrebiarte

El éxito empresarial que hemos alcanzado se debe a que hemos caminado 
juntos con paso firme para hacer realidad los sueños compartidos. 
Especialmente, creemos en las comunidades de San Cristóbal Verapaz, en 
nuestros colaboradores y en la familia, porque ya llevamos más de un siglo 
creciendo juntos. 

Emprendedor, ¿cuál es tu visión? ¿Qué deseas alcanzar y lograr? Esto es 
lo primero a definir porque al tener claro tu rumbo, podrás trazar la ruta 
y abrirte camino con pasión, perseverancia y con las botas Rhino® bien 
puestas. 

El compromiso se trae en la sangre
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Llegamos hasta la 
República Dominicana 

y los Estados Unidos de 
América

1958 1983 1985 1963

Don Miguel Torrebiarte 
Sohanin adquiere 
la tenería que se 

convertiría en la fábrica 
de calzado Cobán.

1951

Fundamos Hulera 
Centroamericana

Nace la marca Rhino®
Exportamos a 
Centroamérica

1985 Se registra la marca 
Rhino®

1974 2000

Incursionamos en el 
mercado de México

2006

Cruzamos el océano 
Atlántico y llegamos al 

mercado europeo.
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¿Y por qué nos gusta REIR? Porque el trabajo debe ser una fuente de 
bienestar para nosotros, nuestras familias y todas las comunidades que 
impactamos. Somos gente feliz, apasionada, que logra un impacto positivo 
a través del trabajo que realizamos cada día. 

Hoy somos una corporación familiar multilatina con más de 100 años 
generando valor económico, social y ambiental en las comunidades 
donde operamos, ofreciendo excelencia y calidad en nuestros productos, 
servicios y proyectos. Nuestra familia CMI está integrada por más de 40 
mil colaboradores, con presencia en más de 16 países, muchos de ellos 
ubicados en la región de Latinoamérica y Estados Unidos.

A través de nuestras Agrupaciones de Negocio: Alimentos  y  Capital, 
creamos un impacto sostenible en las comunidades donde tenemos 
presencia, ofreciendo excelencia y calidad en nuestros productos y 
servicios.

Hoy con 100 años de buenas historias que contar estamos orgullosos 
de nuestro inicio y trayectoria que juntos hemos construido. Todo inicia 
cuando en 1920 Don Juan Bautista Gutiérrez abre una pequeña tienda en 
San Cristóbal, Totonicapán, Guatemala, y con su espíritu incansable en las 
siguientes décadas fundó varios negocios.

Don Juan Bautista Gutiérrez, sembró en la década de 1920 la semilla de la 
fuerza emprendedora que hoy caracteriza a CMI y, su legado, está presente 
en todo lo que hacemos, creamos y construimos. 

Nuestro legado y trascendencia está fundamentado en los valores REIR – 
responsabilidad, excelencia, integridad y respeto- que se manifiestan en la 
forma en que hacemos las cosas; en la manera en que somos percibidos 
tanto por nuestros colaboradores como por las audiencias externas con 
quienes nos relacionamos en nuestro rol de ciudadanos corporativos.
 
A esta forma de comportarnos y de hacer las cosas le hemos llamado 
SOMOSCMI porque así somos en CMI y todos somos un solo CMI.

SOMOSCMI nos permite mantener nuestra esencia de ser una corporación 
familiar de éxito y relevancia, haciendo explícito un esquema claro y 
compartido del “cómo” sentimos, pensamos y actuamos para darnos un 
sentido de pertenencia y propósito compartido que garantice un solo CMI.  

Corporación que avanza 
rumbo al futuro

Al trabajo hay que llegar contento y 
regresar a casa feliz.

- Juan Bautista Gutiérrez, Fundador CMI

Molino de harina, República Dominicana
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Desde los primeros pasos hasta 
los grandes saltos
Cien años es una trayectoria imposible de alcanzar sin constancia, fuerza 
de voluntad y visión clara, así como un equipo de trabajo comprometido 
del que nos sentimos orgullosos de llamar familia CMI.  

A lo largo de nuestra historia hemos alcanzado diversos hitos como el inicio 
de la operación avícola en 1964 con la Granja Villalobos en Guatemala. 

En 1971 nace Pollo Campero, empresa que hoy conforma la Unidad de 
Negocios de Restaurantes Centroamérica. En 1972 comenzamos la 
expansión de las operaciones avícolas y de restaurantes de El Salvador 
hacia Centroamérica.

En el año 1988, en CMI iniciamos nuestro negocio en el sector de 
construcción, con el propósito de desarrollar proyectos de urbanización 
y vivienda, centros comerciales y complejos de oficinas en varias áreas de 
Guatemala.

En 1994 Pollo Campero lanza el programa de franquicias. En esta misma 
década, nace la Unidad de Negocios de Finanzas para satisfacer la 
necesidad de financiamiento de las empresas de la corporación.

Durante los siguientes años continúa la expansión a Centroamérica y 
República Dominicana a través de las operaciones avícola y de molinería.

En 2002 inician las franquicias de Pollo Campero en Estados Unidos.

En 2004 se inician las operaciones de la Unidad de Negocios de Energía de 
la corporación.

En el año 2006 nuestra marca Pollo Campero se expande en Estados 
Unidos, Europa y Asia.

En el año 2013 se adquiere una harinera en el sur de México, dedicada 
principalmente a producir harina de trigo. Dos años más tarde adquirimos 
un molino en Nicaragua. 

En el 2016 adquirimos una de las plataformas regionales más importantes 
en el sector de energía renovable con proyectos de energía eólica y solar.

En 2017  compramos una participación accionaria de Pronaca en Ecuador, 
una procesadora de alimentos avícolas, porcícolas y alimentos balanceados. 
En este mismo año con AES El Salvador invertimos U$160 millones en el 
proyecto Bósforo de 10 plantas solares que generarán 100 megavatios.

Parque de energía solar Mata de Palma, República Dominicana 
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En el 2019 Multi-Proyectos junto a Grupo Tecún invertimos US$53 
millones en la construcción de un nuevo centro comercial Pradera en 
Vistares e inauguramos un nuevo centro comercial en Zacapa. 

En este mismo año realizamos una importante inversión en la 
empresa Toledano, líder en la industria avícola en Panamá a través 
de La Estancia, una plataforma de inversión y gestión estratégica 
conformada por la familia Bakker y Gutiérrez, que genera valor a 
través de la adquisición y transformación de empresas líderes en 
proteína animal en la región andina y Panamá.

También en el 2019 el proyecto de energía solar CMI y AES en El 
Salvador, Bósforo, concluyó con una capacidad instalada de 100 MW.

En el 2020 continuamos con nuestra inversión en la industria de 
generación de energía, invirtiendo en una plataforma de energía 
solar en República Dominicana, con una capacidad instalada de 53 
MW 

En el 2021 CMI celebramos nuestro 100 aniversario con la colocación 
exitosa de US$700 millones en Bonos Verdes, la más grande realizada 
por una empresa de energía renovable en Centroamérica y el Caribe 
hasta la fecha, que marca el ingreso de CMI Energía al mercado 
internacional de capitales, con el portafolio privado de energía 100% 
renovable más grande y diversificado de Centroamérica y el Caribe.

Apostando por el desarrollo de la región, inauguramos un molino 
de trigo que aumentó en un 35% la capacidad de producción de 
harinas en Guatemala como parte del compromiso con la seguridad 
alimentaria del país y de la región. 

También arrancamos una nueva línea de producción de galletas, 
con la última tecnología, que habilita la innovación en productos y 
empaques.

Desde que don Juanito inició su emprendimiento en San Cristóbal, 
Totonicapán, en Guatemala nuestra corporación se ha transformado, 
evolucionado y hoy contamos con diversas líneas de negocio. 

Hoy nuestros negocios incluyen, en la agrupación de CMI Alimentos, 
molinos de harina de trigo, producción de pasta y galletas; industria 
avícola, porcícola, procesados y fabricación de embutidos; alimentos 
balanceados para animales y mascotas; industria de restaurantes, 
con su marca Pollo Campero, entre otros.

En CMI Capital incluye proyectos de generación de energía renovable; 
desarrollo de proyectos inmobiliarios y negocios de servicios 
financieros.
 

Planta de energía eólica, Honduras

Hidroeléctrica Renace, Guatemala
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Después de un siglo, continuamos siendo una multilatina con calidez 
de empresa familiar trabajando con el mismo entusiasmo y pasión 
para preservar el legado y compromiso de nuestro abuelo y de todas 
las personas que construyen cada día un mejor CMI: un CMI que nos 
permite trascender en familia y llevar, con nuestros productos y servicios, 
bienestar y alegría a la región.

En la actualidad CMI es presidida por la tercera generación de la familia 
quienes por más de 45 años han liderado el crecimiento de la corporación 
y continúan trabajando arduamente preservando el legado y crecimiento 
familiar, pensando en las nuevas generaciones de esta empresa familiar, 
que apuesta al futuro de la corporación y desarrollo de la región. 

El crecimiento en diversos ámbitos productivos indudablemente obliga 
a cualquier corporación a reestructurarse y nosotros no fuimos la 
excepción. A partir de 2010, nos encaminamos a repensar la dinámica 
de la empresa familiar que se había diversificado muchísimo, por lo 
que necesitaba un diseño de gobierno corporativo capaz de gestionar, 
liderar y mantener cohesionado a toda nuestra corporación.
 
Estamos convencidos que como empresa tenemos un compromiso y 
una responsabilidad para con nuestros stakeholders y la sociedad en 

Planta de alimentos procesados, Guatemala Restaurante Pollo Campero

Trascendencia y Legado
general. Un compromiso para garantizar que los negocios y el entorno 
donde los llevamos a sea sostenible social, ambiental y económicamente. 
Y también la responsabilidad de ser rentables en el corto, mediano y 
largo plazo generando valor.

Nos entusiasma buscar respuestas novedosas a las nuevas necesidades 
de un mundo cambiante. Siempre surgen necesidades, así que 
nuestra tarea es detectarlas y tratar de satisfacerlas. Solo a partir de la 
transformación estaremos preparados para avanzar al siguiente nivel, 
siempre que no perdamos de vista que lo más importante es la gente. 

El cambio es un factor clave en nuestra agenda, 
porque es necesario que estemos muy pendientes 
del entorno para siempre proponer algo novedoso.
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La crisis Covid-19 tomó por sorpresa al mundo y en nuestro caso esta 
crisis nos llevó a agilizar nuestro proceso de transformación, adaptarnos 
y sobre todo enfocarnos en el cuidado de nuestra gente y sus familias, 
que es lo más valioso. También trabajamos arduamente en mantener 
la continuidad del negocio para generar trabajo y mantener nuestro 
compromiso en materia de alimentación, energía y servicios. 

Luego, nos ingeniamos la forma de cuidar la continuidad del negocio, 
principalmente en el segmento de comida, pues el aislamiento no cortó 
la necesidad de abastecimiento. ¡Al contrario!

Muchos negocios, como centros comerciales, tuvieron que cerrar sus 
puertas, mientras nosotros seguíamos ingeniando rutas. Se vivía con 
mucha incertidumbre, pero el equipo completo, la gente CMI, sacó 
toda su fuerza y entereza. Fue impresionante cómo nos unimos y nos 
fortalecimos para encontrar soluciones como una gran familia.

Quizás esa forma de resistir y superarnos se debe a que hemos generado 
una actitud estratégica a largo plazo para que la empresa familiar se 
mantenga por mucho más tiempo, siempre sustentada en nuestra visión 
y valores. 

Suele pasar que una organización consolidada se estanca al pensar: 
“¿Por qué cambiar si todo está yendo bien?” Pero nosotros pensamos 
diferente. No se vale aplicar la misma fórmula que fue exitosa en su 
momento. Nuestra capacidad emprendedora nos orienta a visualizar el 
futuro y anticiparnos para que no sea el contexto el que nos obligue a 
cambiar, sino que nosotros vamos en avanzada construyendo nuestro 
futuro. 

Entre aciertos y desaciertos, como en toda empresa, caminamos con 
entusiasmo porque el crecimiento implica cometer errores y aprender 
de ellos. De nosotros depende cómo enfrentamos y aprovechamos las 
experiencias buenas y no tan buenas. Así que nuestra decisión siempre 
ha sido gestionar para salir fortalecidos de cualquier situación. 

De la crisis a la oportunidad

La búsqueda permanente de nuevas oportunidades, 
promover el emprendimiento y tener la flexibilidad para 
adaptarnos, características de nuestro fundador, nos ha 

permitido transformar oportunamente los negocios.

- Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman CMI Alimentos
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Nuestra identidad como un solo CMI es la fuerza que nos une 
para trascender. Esa fuerza es parte del ADN que nos caracteriza 
como empresa familiar. Para nosotros, la unión de la familia 
es muy importante, porque garantiza la expansión en unidad y 
colaboración. 

Juntos somos más y logramos más, ya que nos respaldamos para 
enfrentar y superar los desafíos. Vivimos ese sentido de unidad y 
colaboración con nuestros clientes, socios y comunidades donde 
tenemos presencia procurando generar relaciones gana-gana 
siempre. 

El éxito es posible si tenemos una visión de largo plazo que captura 
un sueño, un pensamiento grande que podamos compartir, 
comunicar, contagiar e inspirar. 

También es posible alcanzar nuestras metas si esa visión es 
profunda, ideal y real al mismo tiempo. Debemos aterrizar las 
ideas, ejecutarlas, probar, equivocarnos, caernos y levantarnos 
más fuertes. Uno de los aspectos más importantes para una buena 
ejecución es tener un plan que marque el norte, que sea flexible y 
que contemple las posibles incertidumbres. 

Otro elemento determinante para el éxito es contar con un equipo 
de personas inspiradas por valores compartidos, compromiso 
y pasión por hacer bien las cosas. Un equipo que busca mejorar 
continuamente, innovar y trabajar en conjunto para alcanzar 
nuestro máximo potencial.

Somos una empresa con calidez familiar que cree en la gente y 
busca oportunidades para crecer juntos.

La fuerza que nos une para trascender

Sobre todo estamos en la búsqueda de 
oportunidades que promuevan mejores condiciones 

de vida para las sociedades donde operamos y 
contribuir con el desarrollo sostenible de las mismas.

- Juan Luis Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman CMI Capital

La familia va primero.

Don Juan Bautista Gutiérrez, Fundador CMI

Parque eólico Orosí, Costa Rica

Planta de alimentos balanceados para animales y mascotas, Guatemala
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El inicio sencillo e inspirador impulsado por un joven ingeniero se convirtió 
en la infraestructura regional más sólida en el mercado centroamericano 
y del Caribe en la producción, distribución y comercialización de gases 
médicos e industriales.

Más que proveedores somos parte del éxito de grandes empresas de 
la industria médica y hospitalaria, alimenticia, energética, azucarera y 
minera… sin olvidar la industria de la  construcción, la de embotelladoras de 
bebidas carbonatadas, la siderúrgica y la de soldadura, entre muchas otras 
que obtienen de nosotros gases de la más alta pureza: oxígeno médico 
e industrial, nitrógeno, argón, dióxido de carbono, hidrógeno, acetileno, 
etileno, óxido nitroso, helio, aire, y mezclas especiales.

Nuestra producción es un arte que se antoja como un acto de magia: 
convertimos el aire en elementos esenciales para las industrias. Para ello, 
captamos el aire de la atmósfera, lo filtramos, lo volvemos líquido y lo 
destilamos criogénicamente para separarlo en sus componentes: oxígeno, 
argón y nitrógeno de la más alta pureza. Cada uno de estos gases es 
almacenado en tanques especiales a temperaturas controladas.

Siendo el oxígeno el gas con mayor demanda y debido a nuestra 
gran capacidad de abastecimiento nos conocen como “El oxígeno de 
Centroamérica y el Caribe”. Pero no lo dicen solo nuestros clientes, sino 
también certificaciones, licencias sanitarias y normativas nacionales e 
internacionales que respaldan a todos nuestros productos, procesos de 
distribución y operaciones. 

Lo esencial es invisible a nuestros ojos

Certificaciones industriales
• ISO 9001:2015, para la producción, llenado y despacho de nuestros 

productos

• ISO 22000:2018, que garantiza la inocuidad para almacenamiento, 
llenado y despacho de dióxido de carbono

• ISO 45001:2018, que avala un entorno seguro y saludable. Y en cuanto 
a gestión ambiental nuestra planta El Jocote está certificada por la 
norma ISO 14001-2015. 

Certificaciones industriales propias de nuestro giro de 
negocio a nivel mundial
• Compressed Gas Association (CGA)

• National Inspection Testing Certification (NITC, para inspección de 
instalaciones de gases)

• U.S. Pharmacopeia (USP, que avala nuestros gases médicos) 

• DOT del Departamento de Transportación de los Estados Unidos, en 
la cual nuestros tanques, termos, cilindros y cisternas criogénicas 
cumplen con la normativa de fabricación y revalidación.  

COMO EL AIRE
QUE RESPIRAS

Planta criogénica El Jocote, Siquinalá, Escuintla.
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En los años veinte, a las puertas de la industrialización de Guatemala, en 
la 19 calle y 7ª. Avenida de la zona 1, nacimos como  “Fábrica de Gases 
Industriales Manuel S. Ayau Sucs.”, con nuestro producto estrella: el 
oxígeno industrial. 

Nuestro padre empresarial fue el ingeniero Manuel Silvestre Ayau Samayoa. 
¿Cómo se le ocurrió la idea de producir oxígeno? Pues surgió luego de 
su regreso de Estados Unidos, donde había observado su uso industrial y 
médico, especialmente en los hospitales móviles durante la Primera Guerra 
Mundial. Entonces, cuando se hizo cargo de los talleres de la familia, donde 
se practicaba la soldadura, vio la necesidad de implementar el oxígeno 
para incrementar la combustión del acetileno al cortar metales, conocido 
como “oxicorte”.

Con esa visión que caracteriza a los emprendedores, importó la primera 
planta de oxígeno y la instaló con sus propias manos. Esa primera planta 
consistía en una columna para destilación de oxígeno, con una producción 
de 17 cilindros diarios.

Lamentablemente, él falleció muy joven, en 1931. Apenas tenía treinta y 
siete años, pero dejó un legado que ha trascendido. Su esposa, doña María 
Cristina Cordón de Ayau, continuó con la compañía y estuvo atenta a las 
distintas administraciones a cargo de la familia. 

Con el paso de los años, la visibilidad de nuestras buenas prácticas fue 
tierra fértil para diversas alianzas y relaciones comerciales con empresas 
dedicadas a la detección y supresión de incendios Kidde Co., con Harris 
Calorific Co., productora de equipos para oxicorte y soldadura autógena, 
Hobart-Brot que produce equipos para soldadura eléctrica y electrodos. 
Fue así como en 1963, fundamos la fábrica Hobart, Ayau y Cía. Ltda., 
“Electrodos de Centroamérica” (ECA).  

Crecimos y crecimos, gracias al trabajo, la entrega y la dedicación de 
herederos y colaboradores. Todos como un conjunto de engranajes bien 
integrados, continuamos con las reinversiones en maquinaria, el cambio 
de locales y luego la construcción de la planta de producción en la colonia 
Santa Elisa, en la zona 12 de ciudad de Guatemala, donde ahora funciona 
la estación de llenado, Cryofast, nuestro propio sistema de telemetría -que 
monitorea los niveles de gases de los tanques de nuestros clientes para 
garantizar un abastecimiento oportuno- y otros talleres.

De 1955 hasta 1997, Manuel Ayau Cordón asumió el liderazgo de la 
empresa. Como hijo de nuestro fundador, además de ingeniero mecánico 
y economista, nos guió en un proceso de consolidación.  Y no es para 

menos, ya que siendo insigne académico, también es reconocido como 
fundador de la Universidad Francisco Marroquín.

En 1959, ya habíamos alcanzado excelente posicionamiento. Se nos veía 
como la principal planta de gases médicos e industriales de Centroamérica, 
porque además de oxígeno producíamos dióxido de carbono o CO2 
(conocido popularmente como gas carbónico) y acetileno.

Con esa mística de trascendencia, en 1954, surge CARBOX, miembro de 
nuestra corporación, especializado la producción de dióxido de alta pureza, 
que tiene como principales clientes a las embotelladoras de bebidas 
carbonatadas más prestigiosas del mundo.

Así fuimos edificando pieza por pieza, hasta que en la década de los años 
sesenta, el legendario nombre “Fabrica de Gases Industriales Manuel S. 
Ayau Sucs.” evolucionó a Fabrigas. 

María Cristina Cordón de Ayau Manuel Silvestre Ayau Samayoa

Primeros en la región

Construcción de liderazgo
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En 1997, el licenciado Gerardo Prado Ayau y el ingeniero Martín Minondo 
Ayau, miembros de la tercera generación de la familia, son nombrados de 
manera respectiva presidente y gerente general de Fabrigas. Uno de los 
mayores retos fue dirigir las estrategias de crecimiento. Así comenzamos 
a expandirnos hacia el sur de México al asociamos con Messer Griesheim 
para impulsar nuestra producción de gases médicos e industriales.

Además de diversificarnos, decidimos incursionar en la generación de 
energía limpia con las hidroeléctricas El Capulín, Hidronorte e Hidrovacas, e 
iniciar la construcción de la primera planta criogénica, en la finca El Jocote, 
en la costa sur, proyectos que estuvieron bajo la dirección de Minondo 
Ayau.

Ya en el mercado mexicano, conseguimos contratos de suministro de 
oxígeno en centros hospitalarios en todo el sureste, además de acuerdos 
para surtir a las plataformas petroleras de PEMEX, en Ciudad del Carmen.

Las fronteras están solo en nuestra imaginación
¡Logramos suministrar dióxido de carbono a embotelladoras del 
sureste de México! Este fue un paso trascedental que culminó con la 
instalación de una estación de llenado en Puebla, muy próxima a la 
Ciudad de México.

En 2002, Infra-Air Products compró las acciones de Messer Griesheim, y 
surgimos como Productos del Aire, lo que nos permitió un crecimiento 
exponencial. ¿Quién habla de froteras? ¡Nadie que realmente se 
enfoca en el avance!

Hemos apostado por el sólido crecimiento regional que se refleja 
en nuestra capacidad de producción de más 400 toneladas diarias 
de gases médicos e industriales y 300 toneladas diarias de dióxido 
de carbono o CO2, con lo que abastecemos permanantemente al 
mercado.

Para enfrentar los compromisos, contamos con once líneas líneas 
de producción en siete plantas: 
• dos en El Jocote, Siquinalá, Escuintla; VSA, CARBOX Magadalena y 

CARBOX Tululá, en Guatemala; 
• una CARBOX en Nicaragua, 
• dos CARBOX en Costa Rica
• dos en La Chorrera,Panamá.

A dichas plantas, se suman catorce estaciones de llenado ubicadas 
en puntos estratégicos: 
• cinco en Guatemala
• cuatro en Panamá
• dos en Nicaragua
• una en Belice
• una en Costa Rica 
• una en República Dominicana. 

En cada uno de estos países tenemos sucursales que comercializan 
una amplia línea de equipo médico, herramientas y maquinaria 
industrial de marcas reconocidas.

Abastecimiento regional
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El mundo sufrió una de las peores crisis humanitarias de este siglo 
con la pandemia del Covid-19. Sabemos que provocó millones de 
muertos al colapsar las redes hospitalarias de la mayoría de los países 
europeos, de Estados Unidos y de América Latina.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo en el 
2021, el 20% de los infectados requirió oxígeno médico, lo que obligó 
a más de un país a parar la producción de gases industriales para 
abastecer a los hospitales.

Nosotros nos preparamos al prestar atención a lo que los expertos y 
científicos pronosticaban, aunque nadie sabía con certeza el alcance 
de la pandemia. Nuestro socio estratégico Air Products & Chemicals, 
nos advirtió de lo que estaba pasando en Europa y que pronto la 
enfermedad llegaría a nuestro país.

Entre marzo y abril de 2020, empezamos a gestionar la compra de 
cilindros y tanques estacionarios; algunos con una capacidad de 50 mil 
galones de oxígeno, con el objetivo de aumentar el almacenamiento. 
De inmediato, pusimos a funcionar las dos líneas de producción que 
se encuentran en la planta El Jocote para satisfacer una demanda que 
todavía no podíamos calcular, pero nuestra prioridad era garantizar el 
suministro de oxígeno médico a toda la región. 

Nos llena de satisfacción compartir que gracias a Dios, equipamos a 
los hospitales temporales habilitados para atender a los pacientes con 
Covid-19. Instalamos redes de distribución de última generación sin 
que representara un costo adicional para el Estado de Guatemala, y 
garantizamos el suministro de oxígeno médico continuo y adecuado.

El virus que quiso robarnos el aire
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Aunque realmente los números no valen las vidas, cuando hicimos los 
cálculos, indispensables en cualquier empresa, concluimos que nuestro 
aporte financiero fue de más de 14 millones de quetzales. Estos recursos 
se destinaron a implementar hospitales temporales y abastecer con 
suministros médicos la red hospitalaria nacional.

Durante los peores días de la pandemia, fuimos los  principales 
proveedores de gases médicos para los hospitales públicos y privados 
en la región. Nuestra capacidad de producción, infraestructura, flotilla, 
sistemas de telemetría y redes de distribución, nos permitió garantizar el 
abastecimiento en forma, tiempo y calidad. Sin duda, la crisis Covid-19 fue 
una prueba de fuego y aire para nuestra estructura empresarial.

En el Hospital Temporal Parque de la Industria instalamos el tanque de 
oxígeno médico más grande de la región centroamericana, con una 
capacidad de 15 mil galones. Además, desarrollamos sistemas de lavado y 
desinfección de cilindros en nuestra planta Santa Elisa.

También ofrecimos a nuestros clientes la opción de servicio de oxígeno 
médico domiciliar que contribuyó con la calidad de vida de los pacientes, 
además de reducir costos de operación y aumentar la disponibilidad de 
equipo médico en los hospitales.  

El oxígeno es vida y podemos afirmar que todos los productos que utilizamos 
son ambiental y socialmente responsables. Todas nuestras plantas están 
diseñadas para un consumo mínimo de agua, y operan utilizando energía 
limpia y renovable. 

Somos conscientes de la importancia de la calidad del aire que respiramos 
y para conservarlo hemos reforestado los alrededores de las plantas con 
más de 500 mil árboles en Guatemala y Panamá. 

Nos hace sonreír la posibilidad de afirmar que generamos bienestar a  
cientos de familias de manera directa e indirecta en toda la región.

Estamos claros en que las expectativas para nuestro futuro es continuar 
con la visión y misión que tuvieron nuestros fundadores de afrontar 
los retos con determinación, honestidad, excelencia, respeto a la vida y 
sostenibilidad.

Un mundo más y mejor oxigenado

Instalación tanque con capacidad de 15 mil galones de oxígeno médico. Hospital Parque de la Industria.
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Constancia es el elemento básico para la vida. Debe ser como el oxígeno 
que circula por cada célula de nuestro ser individual y empresarial.

No es inteligencia. No es suerte. Es la constancia en aceptar los nuevos 
retos y buscar soluciones lo que enciende la chispa de esa fogata que es 
vivir con propósito.

La obligación de toda empresa es avanzar, es disciplinadamente probar 
una y otra vez diferentes opciones y procesos hasta que se supera el 
desafío. Nada es fácil, hay que trabajar mucho, duro y con dignidad. No 
podemos esperar resultados inmediatos. Cuando hay constancia, hay 
carácter, y cuando hay carácter, hay integridad. El oxígeno de tus sueños 
debe ser tu integridad inquebrantable. 

Si algo nos llena de orgullo, como empresa guatemalteca, 
es que a todos: junta directiva, colaboradores, personal 
técnico y especializado, nos caracteriza una honradez 
cristalina que nos hace confiables en un mundo tan 

competitivo, donde nuestros valores están por encima de 
todo.

La visión es ser como una onda expansiva que oxigene y 
eleve a la industria en la región. 

Gerardo Prado, Presidente Grupo Fabrigas

El oxígeno de los sueños



19
46



62

Ver el logo de El Zeppelin es recordar momentos familiares como 
el nacimiento de un bebé, las fiestas de cumpleaños, el regreso a 
clases, y otros acontecimientos donde nuestra empresa ha estado 
presente de muchas formas, vistiendo a los niños, a las madres, 
a los invitados...en los obsequios que hacen sonreír. El Zeppelin 
es sinónimo de prendas confortables, hermosos mamelucos y 
camisetitas, ropa interior fina y mucho más.

Fundar una gran empresa no es tarea fácil, pero nuestra institución 
demostró que tener una buena idea y un espíritu emprendedor, 
sumado al trabajo disciplinado de toda una familia y la adecuada 
asesoría son fórmulas ganadoras. La mezcla de esos ingredientes 
ha sido el motor de nuestro triunfo, porque hizo que el sueño se 
convirtiera en una marca estable y de prestigio. 

El pequeño globo (Petit Balloon) que fue identificado por los clientes 
como un Zeppelin por su logo, demostró que es posible volar alto, 
pero lo más importante, que es posible mantenerse en las alturas del 
mejor estándar y la aceptación del público durante muchas décadas.
 
Formar parte de esta empresa es un honor porque ha significado 
superar retos, transformaciones, crecimiento, empeño, estabilidad 
laboral, además de muchas satisfacciones personales y profesionales.
 
Zeppelin es un claro ejemplo de que Guatemala es cuna de empresas 
exitosas en todos los ámbitos, incluyendo la exigente y cotizada 
industria textil. 

Hoy en día, la marca de Zeppelin tiene su lugar de privilegio dentro de 
las familias guatemaltecas que la ven como garantía de calidad, por 
lo que se ha convertido en un referente tradicional. De esa cuenta, 
se escucha aconsejar: “Si quieres ropa bonita y duradera, anda 
a comprar a El Zeppelin”. Nuestra calidad también ha traspasado 
fronteras, pero sigue siendo un ícono de nuestra ciudad natal: 
Quetzaltenango, donde se dice que todos los niños han utilizado en 
algún momento una prenda fabricada por nosotros. 

El ZEPPELIN 
que nos viste 
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El tejido de Los Altos
Nuestra empresa abrió al público en 1946, en el departamento de 
Quetzaltenango. Fue una fundación corporativa entre Doña Rosita 
de Richter y Don Samuel Camhi. Ambos aportaron maquinaria 
usada para la confección de prendas de vestir. El primer contrato 
que firmaron fue por cinco años, aunque siempre se fue renovando.
 
Los Richter eran un matrimonio joven y emprendedor que decidió 
fundar su propia empresa de ropa de bebés, niños y jóvenes. Don 
Rodolfo Richter, originario de Alemania, fue el administrador técnico 
de este proyecto y posteriormente se convirtió en el gerente general.
 
Durante los primeros cinco años del contrato como fundación 
corporativa Richter-Camhi, se inició con una sede alquilada donde 
teníamos el mobiliario y una pequeña tienda. Pero no solo vendimos 
en Quetzaltenango, comenzamos a distribuir las prendas de vestir 
en la ciudad de Guatemala, con el apoyo de los almacenes Mi Amigo 
y El Campeón. 

Luego de ocho años, ya como una empresa en Sociedad Especial de 
Responsabilidad Limitada, crecimos bastante y contamos con una 
sede propia. 

Desde la década de los años sesentas los dos hijos del matrimonio 
Richter se involucraron en el manejo de la empresa. Con estudios 
en el extranjero, regresaron para convertirse en gerentes de 

producción y de ventas.  Ambos aportaron conocimientos, optimismo 
e innovaciones dentro del mercado textil. El Zeppelin siempre ha 
tenido un sello familiar. 

En 1980 nuestra empresa se transformó en Sociedad Anónima para 
su reconocimiento legal. Además de la transformación en aspectos 
jurídicos, la empresa ha cambiado en la oferta de productos. Al inicio 
solamente se confeccionaban y ofrecían prendas para bebé; ahora 
se cuenta con una completa línea de ropa para toda la familia. 

También fuimos creciendo en el mercado, ya que al principio nuestra 
distribución era solo local, pero muy rápido se fue expandiendo 
a todos los departamentos del país. Actualmente contamos con 
veintidós puntos de ventas nacionales, además del mercado 
internacional. 

Desde 1963 firmamos con la empresa CATALINA para la 
comercialización de prendas de vestir en el mercado centroamericano. 
Más adelante, a finales de los años noventa, dejamos de trabajar con 
la marca CATALINA y adquirimos los derechos de la marca OCEAN.
 
Mantenernos vigentes no ha sido tarea fácil, especialmente por la 
gran competencia en prendas de vestir que vienen de China, Korea, 
Taiwán y muchos otros países que han entrado al mercado nacional. 
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Para nosotros es satisfactorio contar con colaboradores que llevan 
veinte, treinta y hasta cuarenta años o más dentro de la empresa. 
Estamos convencidos de que formar a las personas con la práctica 
diaria y contar con estabilidad laboral ha sido nuestra principal 
fortaleza porque todos nos sentimos motivados e identificados con 
parte de un equipo sólido y comprometido.

Las personas dentro de la empresa están convencidas de que su 
labor es significativa, de que forman parte de una familia que le 
gusta lo que hace, por lo que realiza esfuerzos por alcanzar metas 
en común.   

En El Zeppelin motivamos y apreciamos el trabajo en equipo, pero 
también le damos importancia y  su propio valor a cada persona, 
con sus necesidades individuales. Sabemos que más de trescientas 
familias reciben un salario digno para el sustento diario gracias su 
dedicación en la empresa. 

También hemos logrado estabilidad en la organización administrativa, 
porque al frente de los puestos gerenciales hay personas que se han 
formado dentro de la empresa, que conocen muy bien su manejo y 
se sienten completamente identificados con la esencia que todos 
deseamos comunicar a través de cada prenda y el cuidado con la 
que se diseña, fabrica y comercializa. 

El valor de la estabilidad

♉︎
El objetivo general de nuestra empresa es ofrecer el mejor producto, 
y gracias a que cumplimos nuestra promesa de valor, hemos 
trascendido en el imaginario del buen gusto y calidad por tradición. 
Este propósito incluye una mirada empresarial de compromiso en 
tres áreas: 
• Sostenibilidad. Es un fin de nuestra empresa la generación de 

logros y beneficios económicos sin descuidar el medioambiente 
y el futuro de las siguientes generaciones. 

• Crecimiento. Avanzar cada día y época se ha logrado desde el 
principio porque hemos crecido en producción, colaboradores, 
ventas e impacto que ha logrado la nuestra consolidación. 

• Rentabilidad.  Lograr el alcance de los objetivos financieros y 
los beneficios deseados para todos, de acuerdo con la inversión 
que se realiza.

Nuestra misión cobra vida junto a los principios que marcan el 
compás de todo lo que hacemos. El servicio, la eficiencia, la calidad 
de los productos y la cooperación nos caracterizan, y nos convierten 
el empresa seria y confiable que somos.

La visión que tenemos sigue siendo mantenernos en la vanguardia 
de la fabricación de prendas de vestir para personas de todas las 
edades, por eso seguimos innovando. Sabemos que la competencia 
es fuerte, más aún en este mundo globalizado, pero lo vemos como 
una enorme oportunidad para darnos a conocer. 

Nuestros objetivos y principios
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Para nosotros es digno de honrar el trabajo que realizó doña Rosa 
de León Makenney de Richter, fundadora de la empresa, quien 
desde el inicio asumió el puesto de gestora de Negocios. Ella fue 
una mujer emprendedora que trabajó con pasión durante cuarenta 
y ocho años para consolidar El Zeppelin. 

En 1954, fue nombrada administradora de la empresa, puesto que 
desempeñó con gran responsabilidad y en 1978, cuando falleció su 
esposo, ella asumió el puesto de gerente general. 

Sus esfuerzos para que la empresa creciera fueron más allá de una 
buena actitud, ya que ella se formó para llevar adelante a la empresa 
y motivó a sus dos hijos, Erich y Rudy para que estudiaran en Estados 
Unidos y Alemania las carreras de Ingeniería Textil y Administración 
de empresas, respectivamente. Los impulsó para que se formaran 
con excelencia para ser los líderes que asumieran los destinos del 
negocio y han logrado que nos convirtamos en un centro de mayoreo 
con capacidad para atender la demanda de algunos comercios 
importantes en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica.

Doña Rosa nos enseñó mucho, nos enseñó todo. En esta empresa 
quedaron sus ideas, aportes y su visión de familia que dejó como 
legado a  sus hijos y nietos que han sabido honrar su visión. 

Durante todos estos años, desde 1946, hemos enfrentado diferentes 
retos según las exigencias de nuestros clientes y los cambios en la 
economía mundial y la globalización. Nunca nos quedamos con 
los brazos cruzados pensando que ya todo estaba resuelto y nada 
más podríamos crear. Como empresarios no podemos dejar de 
movernos, actualizarnos y proponer nuevos caminos. 

Algunos de nuestros desafíos: 
• La modernización de las maquinarias y formas de producción. 

Las maquinarias y nuevas tecnologías van avanzando 
constantemente. 

• La reorganización de la empresa que ha tenido modificaciones 
desde finales del siglo XX. Ahora se cuenta con diversos 
departamentos que se encargan de un área específica: 
administración, recursos humanos, producción, mercadeo 
y publicidad, distribución, investigación y diseño de nuevas 
tendencias, entre otros. 

• Ser competitivos dentro del mercado global. Mejorar la 
producción y mantener la calidad para seguir en el mercado 
nacional e internacional. 

• Innovar en los diseños de las diferentes líneas de producción. 
En la actualidad, la línea más importante sigue siendo la ropa 
interior para toda la familia. 

• Complacer al cliente con lo que necesita y según las nuevas 
tendencias. 

• Actualizarse en el acercamiento al cliente con las nuevas 
tecnologías.

• Sobreponerse completamente al golpe económico que dejó la 
pandemia por el Covid-19 y prever otras situaciones difíciles a 
nivel nacional o mundial. 

Liderazgo femenino Retos
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Como empresarios debemos evaluar constantemente 
el trabajo que se realiza y determinar los logros, las 
dificultades y las posibles amenazas que presentan 
sin aviso y sin interrupción. Debemos ser críticos de 
nuestras decisiones y formas de actuar para avanzar 
con paso firme. 

Algunos aspectos que nos han favorecido en 
todos estos años y que sin duda favorecen a todo 
emprendimiento:

1. La capacitación constante y la búsqueda de las 
últimas tendencias en la producción de prendas de 
vestir para toda la familia. 

2. Enfocarnos en el cliente y sus necesidades, sin 
disminuir la calidad de los productos. Para esto 
nos basamos en la observación e investigación 
constante de los intereses, formas, colores y 
propuestas de nuevos diseños. 

3. Buscar la eficiencia y la eficacia en todos los 
procesos que realizamos. 

4. El trabajo en conjunto y en colaboración constante. 
Todos en el equipo trabajamos al unísono, bien 
integrados, para lograr nuestras metas. 

5. La confianza puesta en todos los colaboradores de 
la empresa. Apostamos por formar un buen equipo 
porque somos una familia unida y nos cuidamos 
mutuamente. 

6. Nuestra satisfacción es que brindamos calidad que 
se siente. 

Nuestros aprendizajes 
para avanzar
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Suceden grandes cambios 
organizacionales y 

productivos.

1980 1995
Se inició el proceso de 

implementación de células de 
manufactura para mejorar los 

procesos productivos. 

1995 2000 2010 2021

Se crea el departamento 
de recursos humanos 

para mejorar la selección y 
capacitación del personal. 

Inicia la expansión con 
la apertura de nuevos 

puntos de venta fuera de 
Quetzaltenango.

Debbie Richter asume el cargo 
de gerente general, siendo 
la tercera generación de la 

familia Richter el dicho cargo. 

Fallece el Ing. Rudy Richter, quien 
por muchos años fue gerente 
general y el responsable de 

nuestro crecimiento y expansión. 

La empresa fue 
fundada con el nombre 

de Petit Balloon. 

1946 1951
La fábrica se trasladó de 
instalaciones y cambió su 
nombre a EL ZEPPELIN.  

1955 1960 1972 1978

El ingeniero Rudy Richter (hijo 
mayor de los esposos Richter) 

regresó graduado de los 
Estados Unidos donde estudió 
la carrera de Ingeniería Textil. 

El ingeniero Rudy Richter 
asumió el cargo de gerente 

de producción de la 
empresa. 

Se crea la oficina 
Dimercacial en la 

ciudad capital y sus 
representaciones en 

Centroamérica. 

Muere Don Rodolfo Richter 
y asume la gerencia 
general doña Rosita. 
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LA VISIÓN
DE DOS EMPRESARIOS 

SE TRANSFORMA EN LA
 VISIÓN DE UN PAÍS

Cumplir 75 años es celebrar el crecimiento y desarrollo 
sostenible, convencidos de que nuestra historia 
apenas empieza, y que continuaremos rompiendo 
barreras al avanzar juntos en el exitoso camino hacia la 
transformación digital. 

El compromiso con nuestros clientes nos anima a seguir 
adelante, a ofrecer nuevos programas, productos y 
servicios que sigan innovando nuestro portafolio y 
contribuyendo con el mejor impacto en el país. 

Lograrlo implica un titánico enfoque en ese propósito 
que cada día nos hace iniciar la jornada con la esperanza 
y el entusiasmo de dar absolutamente todo de nosotros 
para brindar las mejores soluciones bancarias. 

La historia de G&T Continental está compuesta de 
grandes hitos y acontecimientos que le han permitido 
ganar la confianza y preferencia de sus clientes y, con el 
tiempo, la han posicionado como una entidad financiera 
que destaca por su solidez y por impulsar los motores de 
la economía nacional, adaptándose a las exigencias del 
mercado y atendiendo con excelencia y prontitud a las 
demandas del público.

La visión y amistad de dos empresarios 
guatemaltecos: Mario Granai Andrino y 
Ernesto Townson Pinto, fue el punto de 
partida de esta historia que comenzó 
el 29 de agosto de 1947 al fundar la 
Aseguradora G&T, la primera que emitió 
sus propias pólizas en Guatemala. 
Posteriormente, en 1962 surgió Banco 
Granai & Townson que, junto a la 
Aseguradora G&T, fueron las primeras 
organizaciones que crearon una serie de 
productos y servicios innovadores para 
fomentar el desarrollo, incluyendo la 
oportunidad de adquirir una casa propia.

Cumplir 75 años como empresa 
no es poco decir…

 Nuestras oficinas centrales en zona 9
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En 1990, un grupo de empresarios vanguardistas, 
encabezado por Jorge Castillo Love, crearon Banco 
Continental, el cual se caracterizaba por su dinamismo, 
enfoque de servicio al cliente, productos innovadores y el 
apoyo decidido a la libre empresa. 

Diez años después, en el año 2000, ambos bancos 
fusionaron para crear nuevas oportunidades de crecimiento 
y, a lo largo de este tiempo, el grupo se ha fortalecido con 
una clara visión enfocada en la transformación digital, la 
agilidad y la eficiencia para ayudar a sus clientes a alcanzar 
metas y sueños.

Como institución pionera en el financiamiento de vivienda 
y de la cultura de ahorro en Guatemala, nuestro camino 
ha sido una retadora pista de obstáculos que hemos 
corrido como el mejor equipo entrenado para ser el 
campeón de las carreras de relevos. O quizás nuestro 
recorrido ha sido como una carrera de fórmula uno en la 
que cada integrante del equipo ha estado perfectamente 
sincronizado para no perder ni una milésima de segundo 
de ventaja frente a la competencia. ¡Han sido décadas con 
el pie en el acelerador, siempre buscando la ruta más ágil 
y eficiente para innovar nuestro servicio!

Muchas empresas pueden autodefinirse como disruptivas 
y visionarias, pero nosotros, sin arrogancia sino con sano 
orgullo por lo que nuestra gente ha logrado, podemos 
evidenciarlo con cada barrera cultural y tecnológica que 
hemos derribado a lo largo de nuestra historia. Ir a la 
vanguardia requiere determinación para disposición para 
el aprendizaje, porque el crecimiento es sinónimo de 
exploración y experimentación en un ambiente seguro 
que vamos creando para controlar el riesgo.

Hemos sido los primeros del país en: 

• Migrar al correo electrónico en la década de los años 
noventa.

• Agilizar los trámites de reembolso al asegurado a 
través de sistemas digitales.

• Promover un cambio cultural enfocado 100% en el 
servicio a los corredores y agentes de seguros que 
atienden a nuestros clientes. 

Cartas que ya no se 
leen en papel
Seguramente todos recordamos la 
paranoia que se vivió en 1999 con el 
cambio de siglo. El 31 de diciembre 
de ese año se había pronosticado 
un desastre cibernético que haría 
vulnerable al mundo al punto del 
colapso global. Especialmente las 
entidades relacionadas con temas 
financieros: bancos, aseguradoras, 
afianzadoras, corredores de 
bolsa. Todos en la medida de las 
posibilidades de cada uno, nos 
habíamos preparado con meses 
de anticipación para cualquier 
contingencia, siempre con el afán 
de resguardar el patrimonio de 
quienes nos los habían confiado. 

Gracias a Dios, la cuenta regresiva 
para el nuevo milenio no pasó a 
mayores, pero la verdad es que, en ese momento, nosotros ya estábamos bastante 
cómodos con todos los procesos digitales de la época.

Probablemente vivimos una transición más dolorosa, por decirlo de alguna forma, 
cuando decidimos, más temprano en esa misma década, migrar de la comunicación 
en papel al correo electrónico. ¡Ese sí fue un proceso que costó sangre, sudor y 
lágrimas! ¿Por qué? Porque involucraba a toda la organización. 

No se trataba de una elección elitista a la que debían acostumbrarse solo los directivos, 
sino que absolutamente todos, desde las secretarias y recepcionistas, pasando por 
los corredores de seguros que gestionaban reclamos y reembolsos, hasta los altos 
ejecutivos. Cada uno debía tomar la capacitación que realmente era muy sencilla y 
hacer la transición para comunicarse a través de correo electrónico. ¿Puedes imaginar 
ese salto digital? Ahora no concebimos la vida sin esa herramienta, de hecho, es 
básica para subsistir porque se ha convertido en un identificador personal en el 
ciberespacio. Pareciera que absolutamente todo está enlazado con nuestra cuenta de 
correo electrónico. 

Para los millennials y centennials suena inverosímil que nos haya costado ingresar al 
mundo virtual con algo tan sencillo, pero vale la pena poner la situación en perspectiva, 
tomando en cuenta que en Guatemala solo IBM había dado ese paso a inicios de la 
década de los noventa. Ahora todos tenemos incluso más de una cuenta de correo 
electrónico, dependiendo de nuestro estilo de vida. Pero en ese entonces, realmente 

“La visión es apuntalar todo hacia la 
transformación digital, ir a la vanguardia 

en tecnología para ofrecer un servicio 
que supere cualquier expectativa. Si 

todos los empresarios asumimos nuestro 
papel con responsabilidad, sacamos 

adelante al país.”

- Mario Granai, presidente
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era como dar un salto al vacío. Por supuesto que hubo resistencia, 
incluso renuncias de colaboradores que no estuvieron dispuestos 
a explorar lo que inevitablemente sería el primer paso para la 
acelerada evolución que hemos vivido.  

“¿Cómo sé si mi carta llegó y la leyeron?”… “¡No hay forma de que 
me la firmen y sellen de recibido!”. Enviar un correo electrónico 
se percibía como soltar un globo con un papelito y esperar a que 
llegara a su destinatario. La gran interrogante era cómo gestionar 
la certeza que una institución de seguros necesitaba en el manejo 
de la información. ¡Literalmente fue un caos! 

Pensábamos que se reduciría en consumo de papel, pero no 
solo se incrementó, sino que también subió el consumo de tinta 
para impresoras porque todo el mundo imprimía los correos 
electrónicos con sus respuestas y se archivaban “por cualquier 
cosa”. 

Así confirmamos que la clave de cualquier avance está en la 
disposición para enfrentar un cambio de cultura, más que solo 
introducir un nuevo aparato o proceso. Al final, digitalizarnos era 
desafiar el status quo. ¿Qué sucedió? Pues que lo logramos, gracias 
a la determinación y visión de futuro que nos ha caracterizado.  

El que no corre, vuela

Lobby de Oficinas Centrales

“¡Pero qué complicado es que me devuelvan lo que pagué en la consulta 
del doctor!” 

“Yo no pago seguro porque me sale más caro andar tramitando los 
reembolsos.”

“Pedir mi reembolso por la hospitalización fue peor que pedir cita en el 
IGSS.”

Comentarios y quejas de este tipo nos motivaron a darle un giro de 180 
grados a los procesos de reclamos dentro de la aseguradora. Esa fue una 
transformación estratégica que inició en 1993 y barrió con la burocracia, 
la desidia, la pereza y la falta de claridad en los flujos de comunicación. 

Lograrlo implicó renovar 100% del departamento de reclamos, porque 
comprobamos que es cierto el refrán: “Una manzana podrida echa a perder 
a todas las del canasto.” Pero el crecimiento posterior de la aseguradora 
a consecuencia de la satisfacción de los clientes nos dio la razón. Fue 
esencial tomar la decisión porque también es cierto que “el que no corre, 
vuela.” Y nosotros volamos cuando se trata de brindar el mejor servicio del 
ecosistema financiero regional. 

Como ves, la gestión del cambio es un concepto que nos define porque 
la evolución que edifica ha sido nuestro génesis como empresa. Nos 
hemos enfocado en transformarnos con firmeza y determinación, sin 

Transformación que avanza hacia lo digital
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se busca promover créditos hipotecarios con enfoque sostenible y 
climáticamente inteligentes, además de financiar el desarrollo de:
• PyMEs 
• Empresas con visión de Responsabilidad Social Empresarial.
• Proyectos con impacto ambiental  que contribuyan con la 

calidad de vida de las personas y reduzcan la huella de carbono 
en el país.

Abrir brecha y replantear escenarios requiere caracter para tomar 
decisiones que nos permitan ejecutar planes en beneficio de la 
mayoría. Por supuesto que no es cómodo ni sencillo, pero lo exije 
el crecimiento constante en búsqueda de la excelencia. Todo lo que 
hoy se hace bien, mañana se puede hacer mejor. La única forma de 
avanzar es a través de la mejora continua. 

Por eso, nuestra historia está cuajada de pequeños y grandes pasos 
en búsqueda de la estructura óptima y del equipo de colaboradores 
idóneos para mantenernos a la vanguardia. Así como sucedió con 
la introducción del correo electrónico, fuimos los primeros en 
automatizar los procesos de reclamos y pagos en una compañía 
de seguros. 

Somos inquietos y decididos, curiosos, incansables, convencidos de 
que todo se logra con trabajo y voluntad. Esa es nuestra cultura 
empresarial, mezcla equilibrada entre la visión a largo plazo que 
implica hacer a un lado el temor, al tiempo que gestinamos la 
certeza a través de una intachable administración para evitar a toda 
costa riesgos de créditos, de liquidez, cibernéticos, ambientales y 
laborales innecesarios para nuestros clientes y stakeholders. 

No tenemos miedo de enfrentarnos a la turbulencia del cambio, ya 
que nuestro norte siempre será la responsabilidad, la disciplina y la 
rigurosidad de la transparencia a toda prueba. De hecho, ningún 
emprendimiento podría sobrevivir sin esos elementos. 

retroceder frente a los desafíos que representa lo desconocido. 
Especialmente en esta época contemporánea estamos enfocados 
en la transformación digital. 

Puede sonar a cliché, pero realmente vemos hacia el futuro; sin 
dudarlo, y de la mano de nuestros líderes corporativos, década 
tras década, nos hemos posicionado en ese mañana al ir un paso 
más adelante. No en balde nuestra primera imagen institucional 
se inspiró en la escultura de un hombre viendo hacia el futuro. 
Esa imagen que quedó grabada en la mente y el corazón de Mario 
Granai Andrino, uno de nuestros fundadores, en un puerto de 
Massachusetts, Estados Unidos. 

Fieles a esa visión de futuro, ahora contamos con más y mejores 
propuestas financieras. Una de ellas es nuestro programa de 
GTCXPERIENCE, que busca brindar experiencias inolvidables para 
nuestros tarjetahabientes, al otorgarles beneficios exclusivos 
que contribuyan con el estilo de vida moderno y que aporten 
valor en los ámbitos de gastronomía, deportes, cultura, moda y 
entretenimiento. 

Para lograrlo, hemos creado excelentes alianzas con las marcas 
de preferencia de nuestros clientes, para que puedan seguir 
disfrutando de momentos únicos con sus familiares y seres 
queridos.

También adicionamos nuevos portafolios enfocados en la equidad 
de género y el desarrollo de la mujer Empresaria, fortaleciendo 
nuestro programa de GTC Mujer. El camino que tomamos ha sido 
estudiar en profundidad las principales iniciativas de género a nivel 
mundial para ofrecer productos y servicios que cumplan con las 
principales necesidades de nuestras clientas y colaboradoras. 

Con nuestros programas empresariales y de la Banca Personas, 
tenemos un enfoque sostenible derivado de la alianza con IFC por 
un crédito subordinado por 80 millones de dólares. Con esta alianza 

nos tiembla
el pulsoNO

“Toda empresa debe tener una meta de ensueño y buscar claridad en la ruta 
para llegar allí con agilidad, eficiencia y transparencia.”

- Enrique Rodríguez, gerente general
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Buenas ideas podemos tener todos, pero integridad y consistencia para 
avanzar con firmeza a pesar de las circunstancias no son rasgos tan 
populares, aunque son indispensables para lograr la trascendencia en lo 
que nos propongamos lograr. 

En Grupo Financiero G&T Continental hemos sido pioneros en muchos 
ámbitos y nos enorgullece ser 100% guatemaltecos. Nos llena de 
orgullo celebrar esta gran trayectoria y decir que nuestra historia 
apenas empieza ya que visionamos un gran futuro por delante. 

- Mario Granai Fernández, Presidente de Grupo Financiero G&T Continental.

El tiempo es nuestro recurso más valioso como empresarios, y nosotros 
hemos aprendido a sacarle provecho hora tras hora, día tras día, evitando 
que pase inexorablemente, convirtiendo cada temporada en un punto 
de inflexión para mejorar. 

De eso se trata la innovación, de tener el olfato para identificar las 
oportunidades de mejora y tener el sentido común que nos permita 
establecer una ruta viable para echar a andar ese proyecto que nos 
permitirá evolucionar. 

Precisamente de esos blocks de innovación están construidas todas y 
cada una de las temporadas de G&T. Los ciclos inician con la visualización 
de un desafío que se decide enfrentar y aprovechar en equipo. Al final, 
ese enfoque de avanzada le da tracción a la empresa y se convierte en un 
sistema que apalanca el crecimiento sostenido. 

Hacer empresa es no detenerse sino idear la mejor forma para que 
la rueda siga girando, produciendo, avanzando, siempre con la mejor 
actitud, moldeando la cultura, es decir, la suma de los valores que le dan 
forma a nuestro estilo de trabajo. Para nosotros todo apunta al objetivo 
de ser el banco más sólido, ágil, confiable y amigable de la región. 

Conforme avanzamos en el túnel del tiempo, los empresarios debemos 
estar atentos a las reconfiguraciones del entorno para anticiparnos. 
En nuestro caso, siempre tenemos el ojo puesto en dos panoramas: 

Nueva temporada, nuevos desafíos
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la actualización del segmento financiero global que avanza a pasos 
agigantados y la realidad de nuestros clientes con quienes tenemos el 
compromiso de apoyarlos y respaldarlos. 
 
Sabemos que somos un punto de convergencia y generamos influencia 
porque nos hemos esforzado por construir nuestra credibilidad. Así 
que asumimos esa responsabilidad a través de acciones concretas 
como sumarnos a la economía verde y trabajar con un enfoque de 
sustentabilidad. De hecho, nosotros hemos sido intencionales en 
certificar nuestros procesos para sumarnos al concierto de 
naciones, ya que sería imposible operar de otra manera. 

No hay manera de detener el avance global, o sumamos o 
restamos, y en la corporación G&T hemos decidido ir más allá, 
así que no sumamos, sino que multiplicamos oportunidades de 
desarrollo, respaldo financiero, transparencia y visión de futuro.

Para G&T Continental ha sido prioritario facilitarle la vida con 
procesos eficientes a quienes nos brindan su confianza y lo 
hemos logrado al apoyamos en la tecnología que nos permite 
optimizar tiempo y recursos. 

Las palabras “difícil, engorroso, imposible” son tóxicas en nuestra 
cultura de servicio que se ha ido construyendo y fortaleciendo a 
través de los años y la experiencia que se extendió a la banca 
corporativa y personal. La diversificación ha sido determinante 
para diseñar las mejores rutas de evolución que nos permitan 
ampliar oferta de productos y servicios financieros. 

Planificación y ejecución

Celebramos la trascendencia de nuestro grupo y abrimos nuestra visión hacia 
el futuro. Nuestra historia apenas está comenzando, y vienen nuevos y grandes 
retos para la organización. Estamos convencidos de que, con nuestra estrategia 
de ser ágiles, eficientes y simples, apalancados en la transformación digital, 

podremos seguir escribiendo una historia de solidez y éxito.

Enrique Rodríguez Mahr, Gerente General de Grupo Financiero G&T Continental.

Optimizar potencial, romper paradigmas, simplificar procesos, eliminar 
burocracia, promover la meritocracia y la agilidad, además de desarrollar 
al mejor equipo de colaboradores es y será clave para el éxito. 

Hemos sido testigos de excepción y protagonistas del avance de nuestro 
país y de la región. Hemos construido futuro al planificar y ejecutar una 
gestión integral y sostenible convirtiéndonos en los mejores aliados para 
el sector productivo que lo único que pide es espacio y oportunidad para 
trabajar. 
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Nacimos como una institución financiera con capital privado 100% 
guatemalteco y así hemos trascendido, comprometidos con apuntalar 
y contribuir con el desarrollo de la región. Actualmente, el equipo de 
trabajo de G&T Continental está integrado por más de 5 mil colaboradores 
en constante capacitación y crecimiento para atender las demandas del 
mercado financiero actual. A esto se suma su portafolio de programas, 
productos y servicios innovadores, adaptados a las tendencias del 
mercado financiero y creados para simplificar la vida de sus clientes. 

Entre estos programas destacan GTCXPERIENCE y GTCMUJER, además 
de productos como YAP o la tarjeta 100% digital, lanzados recientemente 
y que buscan atender de forma más personalizada a sus clientes y 
adaptarse al estilo de vida actual y a las necesidades del público.

Tenemos la firme convicción de que saldremos adelante como país si 
todos los sectores asumimos nuestra responsabilidad con madurez y nos 

alineamos en una visión común e integral. Estamos ansiosos de participar 
en la jugada con la transparencia que se logra al tener procesos bien 
definidos. Nos gustan los retos y no le tenemos miedo al trabajo duro. 
 
Alineados con la transformación digital, nuestro compromiso se basa en 
el ADN digital de la marca, por lo que buscamos digitalizar al cliente para 
hacer su vida más fácil y productiva. Hemos reforzado nuestras unidades 
de desarrollo digital, generando alianzas estratégicas para crear 
experiencias 100% digitales creando procesos más ágiles y eficientes. 

Nuestro ecosistema digital está evolucionando para implementar las 
tendencias más importantes de medios de pago a nivel mundial, así 
como facilitar el ahorro con estas innovaciones. Visualicemos juntos un 
camino hacia la transformación digital y ese desarrollo sostenible que 
sigue avanzando cada vez más hacia el futuro.

¡Nos entusiasma el futuro que estamos construyendo juntos para alcanzar nuevas 
metas en este innovador ecosistema de transformación digital!

Nuestra historia apenas empieza.
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Iniciamos como Compañía de 
Seguros Generales Granai & 

Townson.

1948 1962

Iniciamos operaciones como Banco 
Granai & Townson.

1979

Cambia nuestro nombre de 
Banco Granai & Towson a 

Banco G&T.

1984
1987

Nos consolidamos como 
Corporación G&T.

Nace el Banco 
Continental.

1990 2001

Nos fusionamos para convertirnos 
en Grupo Financiero G&T 

Continental.

2016

Avanzar hacia la transformación 
digital. Reestructuración corporativa 

estratégica, evolución de código 
de ética, políticas y estándares en 

búsqueda de mejores procesos 
institucionales.

2022

Cumplimos 75 años y nuestra 
historia apenas empieza. 
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Hablar del Grupo Dacsa es hablar de una empresa guatemalteca 
especializada en el packaging de productos, en la que combinamos 
productos que convertimos e imprimimos con maquinaria que 
comercializamos, damos soporte, asesoría y servicio. Somos una 
empresa integral en el empaque, en la que brindamos soluciones a 
nuestros clientes basados en calidad y funcionalidad. 

Somos capaces de hacer etiquetas desde muy sencillas hasta 
etiquetas con mucha decoración y efectos. También vendemos las 
máquinas etiquetadoras, impresoras de código de barras, balanzas 
con impresoras de etiquetas, aplicadoras de etiquetas para líneas 
de producción, es decir toda la solución completa. Así ocurre con 
cada producto que fabricamos, lo combinamos con maquinaria 
para automatizar procesos.

Grupo Dacsa empieza con la representación de algunas empresas 
del exterior dedicadas a novedosos sistemas de marcaje como 
DYMO (USA) y Meto (Alemania). Lo primero fue la introducción de 
las máquinas de tipos marca DYMO con las que se podían rotular 
con nombres cintas adhesivas y pegarlas en fólders, cuadernos, 
archivos, estanterías, etc. Las cintas eran de diferentes colores y las 
letras en realce siempre blancas.

Por otro lado, Meto fabricaba máquinas etiquetadoras que 
imprimían etiquetas autoadhesivas para identificar precios, 
códigos, fechas en los productos. Estos fueron los inicios de Dacsa, 
importando los productos del exterior y manteniendo el stock 
de etiquetas, máquinas, insumos y repuestos para abastecer el 
mercado. 

MARCAS, NOMBRES, 
PRODUCTOS CON 

IDENTIDAD

Los inicios marcan la visión de mercado hacia el desarrollo de productos 
autoadhesivos e identificación de productos. En la década de los años 80, 
se empieza a imprimir y fabricar las etiquetas en Guatemala, el objetivo era 
preimprimir las etiquetas con el logotipo de las empresas para identificar sus 
productos para fidelizar las marcas con sus clientes. Empezamos a imprimir 
a tres colores, luego abrimos otra línea de producción a cuatro colores para 
imprimir con CMYK (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro) separaciones de color.
 
En la década de los años 90, introdujimos en Centroamérica el código de barras 
en conjunto con el Instituto Centroamericano de Codificación Comercial 
(hoy conocida como GS1) e hicimos una labor muy importante asesorando 
e implementando  el código de barras en todos los productos que iban a 
ser vendidos en los supermercados, en ese entonces Supermercados Paiz 
lidero el proyecto, y pusieron una fecha límite para que todos los productos 
tuviesen código de barras con el objetivo de poder automatizar el ingreso de 
los inventarios y el cobro en el punto de venta. Esto con el objetivo de agilizar 
y mejor la experiencia de sus clientes al comprar y al mismo tiempo poder 
tener un mejor control de inventarios.  

Nuestros inicios
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Dentro de esa especialización en código de barras 
el portafolio de productos aumentó a impresoras de 
etiquetas, scanner, verificadores, balanzas para manejo 
de peso variable, asesoría y software, lo que nos permitió 
darles a nuestros clientes un servicio completo que 
garantizara la correcta y exitosa implementación de 
códigos de barras en sus productos o procesos. 

En esa misma década, empezamos otra especialidad en la 
identificación y codificación de productos de peso variable 
y agregamos la marca Dibal. Se logró implementar 
sistemas de pesaje y etiquetado automático, logrando 
que en cada producto se identifica su peso e imprimiera 
automáticamente un código de barras variable.

A finales de la década de los 90 instalamos la primera 
prensa de impresión de etiquetas con una nueva 
tecnología de secado a través de lámparas UV a ocho 
colores y estampado en línea, siendo la primera empresa 
en Latinoamérica. Con ello, subimos el listón de calidad 
e íbamos de acuerdo a que marcaría la tendencia a 
nivel mundial de esta tecnología, convirtiéndonos en 
un referente en la región e industria.  A partir de este momento 
nos convertimos en más que impresores, éramos ya decoradores 
de etiquetas, diferenciando los productos de nuestros clientes 
con los de sus competidores, brindándoles valor agregado a sus 
etiquetas. Nuestras líneas de producción diseñadas con tecnología 
vanguardista nos colocaban como una planta que no tiene nada 
que envidiar a las más grandes del mundo. 

Hicimos inversiones importantes en maquinaria, 
software, recurso humano, capacitaciones, con 
lo cual los productos fabricados en Guatemala 
pudieran competir en cualquier país del mundo 
con etiquetas de calidad y diferenciadoras. Nos 
especializamos en diseño, en materiales, en 
combinación de acabados y en aplicaciones de 
etiquetas muy especializadas.

Abrimos sede en El Salvador con oficinas, bodega 
y departamento técnico para dar soporte en el 
país.

Nos fuimos diversificando con otros 
productos: cintas adhesivas impresas, mangas 
termoencogibles impresas (fuimos los pioneros 
en Guatemala), etiquetas roll fed no adhesivas 
para aplicaciones wrap around, etiquetas 
tipo booklet multi páginas, tattoos adhesivos, 
raspables y sachets trilaminados (nuestros 
primeros productos de empaque flexible).

Conforme fuimos ampliando nuestros productos, incorporamos 
maquinaria como aplicadoras de cinta adhesiva manuales y 
automáticas,  aplicadoras de mangas termoencogibles y diferentes 
túneles para termoencogerlas (vapor y resistencia), selladoras de 
bolsas por impulso manuales y continuas, aplicadoras manuales y 
automáticas de etiquetas adhesivas. Al mismo tiempo fortalecimos 
nuestro departamento técnico con ingenieros especializados.

Luego, entramos en la era digital, con lo que ampliamos la 
versatilidad a nuestros clientes. Logrando ofrecer menores 
volúmenes de impresión, menores tiempos de entrega, 
personalización de etiquetas o mangas termoencogibles. Con la 
impresión digital abrimos la posibilidad de promocionar productos 
de una forma única a nuestros clientes, porque logran conectar sus 
productos con sus consumidores, a través de diferentes estrategias 
mercadológicas (realidad aumentada, códigos QR, autenticidad, 
personalización de cada producto, etcétera).

Esa es nuestra pasión: contar historias a través de las etiquetas y de los empaques.

Sistematizamos 
nuestros procesos 
de producción en 

los siguientes pasos: 
Arte y creatividad, 
pre prensa, prensa, 
impresión digital y 

revisión.
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Ante la creciente necesidad de aplicaciones muy específicas de nuestros 
clientes y con el compromiso de ir mejorando nuestra calidad y oferta 
de productos, decidimos empezar a fabricar ciertos materiales adhesivos 
tanto de papel como de film, convirtiéndonos en pioneros en la región, 
desarrollando una calidad consistente y superior. Pero lo más importante 
ha sido ofrecer soluciones únicas y diferenciadoras. Así que tenemos la 
posibilidad de utilizar materiales que las grandes empresas fabrican a 
nivel mundial o desarrollar nuestros propios productos.

En el 2018, siguiendo la filosofía de la empresa, decidimos iniciar una 
nueva aventura, FIPASA, empresa especializada en empaques flexibles en 
bobina y bolsas. Brindamos a nuestros clientes opciones de calidad de 
productos en impresión, funcionalidad, maquinabilidad, vida de producto, 
ofreciendo una gama de soluciones de materiales, laminaciones, 
diferentes niveles de barrera dependiendo el producto a empacar, su 
máquina de llenado y sellado. Como un sastre, diseñamos y fabricamos 
un empaque a la medida de las necesidades de nuestros clientes. 

Luego, se aperturó un laboratorio único en la región en el que podemos 
analizar y caracterizar empaques existentes, y nos permite desarrollar 
nuevos materiales con mejores propiedades y la certeza de predecir los 
resultados desde el laboratorio. En FIPASA se abrieron nuevas líneas de 
producción especializadas y con tecnología vanguardista, desarrollando 
muchos de los materiales que consumimos.

Entre los productos que se están desarrollando en FIPASA se encuentran 
las bolsas Stand Up Pouch, Stand Up Pouch con Spout, Pillow Bags, Bolsas 
3 sellos, Fondo Cuadrado, Quad Seal y de Sello Lateral. Además, de las 
bolsas preformadas se tiene el desarrollo de empaques en bobinas, 
utilizando diferentes sustratos para garantizar las mejores barreras 
disponibles acorde al producto que empacará cada uno de nuestros 
clientes.

Y seguimos escribiendo la historia como un grupo de personas 
comprometidas que vamos planificando a corto, mediano y largo plazo, 
superando los retos que se nos presentan y poniéndole mucha cabeza, 
corazón y pasión en el día a día.
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actitud aprendemos todo y las ideas que se generan en grupo con 
personas de estas características son ilimitadas. Cuando el colaborador 
tiene pasión por lo que hace, no solo es feliz y bueno en lo que hace, 
además se realiza y es cuando vemos la excelencia.

4. Adaptación al cambio. La vida es un cambio constante, las 
empresas debemos ir adaptándonos a los cambios que ocurren en los 
mercados, en los productos, en las nuevas tecnologías, en las nuevas 
formas de vender, de marketing, las nuevas generaciones traen 
grandes cambios, las empresas que se quedan estáticas no sobreviven, 
es por ello que mantenemos una actitud de aprendizaje constante y 
vamos implementando los cambios. Somos muy innovadores y por 
nuestro ADN corporativo nos gusta estar a la vanguardia y ser parte de 
dichas innovaciones.

Principales desafíos y cómo se 
han superado

1. Capital. Desde sus inicios la empresa ha trabajado 
con capital propio. El capital era pequeño, pero hemos 
ido construyendo con la política de reinvención En 
nuestros inicios pedíamos mucho pago anticipado o un 
porcentaje, lo cual nos ayudaba a comprar a nuestros 
proveedores. Es muy importante manejar los recursos 
muy disciplinadamente, porque es el principal motivo 
por el que las nuevas empresas no sobreviven.  Los 
clientes quieren crédito y los proveedores quieren 
cobrar anticipadamente, nuestra región es calificada 
de alto riesgo, así que los créditos son difíciles y 
limitados. Todo proyecto debe ser planificado en el uso 
de los recursos y del capital de trabajo que requiere. 
En los tiempos de crisis, las empresas que no están 
endeudadas, pueden hacer mejor frente; las que están 
endeudadas sufren mucho o desaparecen.

2. Trascendencia en el tiempo. Es un desafío 
constante, porque no sólo queremos trascender 
formando parte del éxito de los productos de nuestros 
clientes, sino queremos transcender en el tiempo como 
una empresa modelo, que las cosas se pueden hacer 
bien, con recursos nacionales, sin complejos, actuando 
bajo la ley, con ética y valores, comprometidos con el desarrollo 
de nuestra sociedad y de los colaboradores, logrando que los 
clientes confíen en nosotros y sepan que somos una empresa 
confiable y comprometida.  Pero esta planta se riega cada día y 
presentan constantes desafíos que se deben transmitir a todos los 
colaboradores. 

3. Recurso humano que tiene su grado de complejidad, porque 
no solo se trata de contratar, enseñar su oficio, sino lograr que 
los colaboradores estén comprometidos con los objetivos y 
visión de la empresa. También es el principal recurso que debe 
estar constantemente actualizado y preparado. Principalmente, 
nos rodeamos de colaboradores con actitud de servicio, porque 
sabemos que más importante que la aptitud está la actitud. Con 
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La esencia de la empresa

Creamos empaques y etiquetas decorados; brindando soluciones 
innovadoras que comuniquen la excelencia del producto del 
cliente, haciéndolo único a nivel mundial.

Lo que un emprendimiento necesita: 

1. Todo proyecto se debe desarrollar con pasión, disciplina, 
constancia, planificación y mucho análisis. Disciplina en todos 
los aspectos, pero muy importante en el manejo de gastos y 
costos, conocer el punto de equilibrio para que el negocio 
sea rentable, planificar adecuadamente el capital de trabajo 
que se va a requerir; la mayoría de proyectos que fracasan 
tiene en común una mala planificación del capital de trabajo 
requerido para funcionar, se enfocan en la inversión inicial y 
no toman en cuenta el músculo financiero que requiere para 
que se vuelva autosostenible en el tiempo. 

2. Diseñar cuidadosamente el plan de negocios con las 
estrategias de ventas adecuadas, proyectando ventas y 
gastos. No cometer el error de pensar que con vender al 
mejor precio van a tomar el mercado. Muchos cometen 
dicho error y ni se comen el mercado y luego no tienen 
las utilidades necesarias para hacer rentable el negocio. 
El plan de negocios debe tener muy claras sus estrategias 
de servicio, distribución, garantía, fidelización y marketing. 
Muchas veces tenemos ideas muy buenas, productos o 
servicios innovadores, todo mercado requiere un tiempo 
para conocer y confiar en mi oferta y saber que la experiencia 
obtenida satisface o excede sus necesidades.

3. Planificar es esencial, pero tener la flexibilidad para adaptarse 
a los retos o cambios constantes será clave para mantenerse 
en el largo plazo.
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DACSA
1962

ETIFLEX
80s 90s 2000 2008 FIPASA

2018

Fundación DACSA

Comenzamos a 
fabricar e imprimir 
nuestras propias 

etiquetas.

Fuimos pioneros en la 
introducción del código de 

barras en el mercado.

Iniciamos creación de 
mangas termoencogibles 

como también instalamos la 
primera prensa de impresión 
con secado en lámpara UV a 

ocho colores. 

Comenzamos a usar 
realidad virtual y 

códigos QR. 

Implementación de 
Laboratorio PSL

Fabricación de Sellos 
en High Definition

Línea de acabados 
para etiquetas con 
alto valor añadido.

Construcción de Nave 
Industrial enfocada en 
creación de Empaque 

Flexible con laboratorio 
de investigación.

Impresión Cinta 
Adhesiva

Impresión 
Digital



19
68
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Juntos, siempre 
hacia adelante

El camino de este crecimiento fue puesto sobre la mesa y diseñado 
estratégicamente por nuestros directivos; una de las rutas fue reducir 
los márgenes de utlidad para invertir en infraestructura e innovación 
tecnológica. Esto implicaba apostarle al crecimiento no solo de capacidades, 
sino también de servicios, además de asumir riesgos bien medidos y 
necesarios para abrir brecha en la conciencia de servicios bancarios del 
país. 

Con esta visión, hemos sido pioneros de la modernización financiera en todo 
sentido. Nos propusimos cambiar prácticas como trámites impensables 
en el presente: cobrar cheques solo en determinadas agencias o tener 
horarios de atención hasta las tres de la tarde. Además transformamos 
la lógica de acceso a servicios bancarios de un trato frío e institucional a 
un acercamiento personalizado y amigable. Así progresivamente fuimos 
abriendo brecha, derribando paradigmas obsoletos, incluso ampliando 
horarios de servicio hasta las ocho de la noche. 

Ser referencia de innovación en la cultura bancaria también implicó ser 
los primeros en colocar en línea a todas las agencias. Fuimos el primer 

El siglo XX será recordado por grandes cambios históricos, 
tecnológicos y sociales. Guatemala no fue la excepción, dando 
grandes pasos de una modalidad de producción agrícola a un 
país industrializado y con la economía más grande de la región. 

En la segunda mitad de aquel memorable siglo, nacimos como 
Banco Industrial, un proyecto concebido por más de un centenar 
de industriales que trabajaron durante años para transformar la 
historia del país.

Nuestros inicios se suman a la consolidación de la transformación 
histórica en Guatemala. Del sueño común de crear un banco que 
apoyara la industria en el país,  surge el que se convertiría en el 
principal banco del sistema en el siglo XXI y uno de los grupos 
financieros más grandes de Centroamérica. 

La iniciativa se gestó en el seno de la Cámara de la Industria de 
Guatemala, a finales de la década de los sesenta del siglo pasado, 
con el propósito de apoyar al sector industrial del país. Esto se 
dio en la época del presidente Enrique Peralta Azurdia, cuando 
se emitieron decretos ley que fueron la base para conformar el 
banco. Fue así como el 17 de junio de 1968, abrimos nuestras 
puertas y comenzamos a operar.

El banco se fundó con un capital de veinticinco millones de 
quetzales, que se recaudó por medio del aporte  del 10% de las 
exoneraciones otorgadas a las industrias en Guatemala. Fue 
entonces cuando iniciamos nuestro desarrollo que se refleja en 
logros y sinnúmero de momentos que han construido nuestra 
sólida trayectoria.

Lo que empezó como un sueño común de varios empresarios del 
sector industrial guatemalteco, se convirtió en el principal banco 
del sistema guatemalteco y uno de los más importantes grupos 
financiero de Centroamérica.

De pionero a referente
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domiciliado en Nassau, Bahamas, bajo la regulación y supervisión del 
Banco Central de Bahamas. 

Todo siempre en regla, todo siempre transparente y robusto para que el 
crecimiento sea con paso firme. De esa cuenta, las calificadoras de riesgos 
a nivel mundial nos evalúan, y en 1999, nos convertimos en el primer banco 
guatemalteco calificado por Fitch Raitings, agencia calificadora de riesgos. 
A partir de 2004, empezamos a ser calificados también por Standard & 
Poor’s y Moody’s Investor Service. 

Finalmente, en la transición al nuevo milenio y la apertura a nuevos 
mercados y clientes, en 2003, nos convertimos en la primera entidad fuera 
de plaza -offshore- autorizada en Guatemala ante la Superintendencia de 
Bancos, como miembro del Grupo Financiero Corporación Bi.

banco en Centroamérica y el tercero en Latinoamérica en dar ese 
inmenso paso que permitía a nuestros clientes efectuar transacciones 
de cualquier tipo en las sucursales que, según la estrategia, seguían 
creciendo en todo el país. Transformaciones que ahora nos parecerían 
la norma tuvieron que modelarse y estandarizarse con el ojo siempre 
puesto en la eficiencia, la eficacia y la satisfacción de nuestros clientes. 

Muchos servicios del presente fueron una innovación absolutamente 
espectacular en su aparición. El siglo XX fue una carrera de sorprendente 
innovación. En 1981 nació Financiera Industrial, S.A. dedicada a 
impulsar el desarrollo económico del país mediante inversiones en 
pagarés financieros, financiamientos de proyectos industriales y 
fideicomisos. 

También nació la primera tarjeta de crédito en 1984 de la mano de 
Contécnica, además de la primera tarjeta de débito, Bi Cheque, en 
1988, año en el que se abrieron los primeros autobancos. En 1994 
invertimos en una red propia de 
telecomunicaciones, siendo el único en 
la región en contar con nuestra propia 
red de microonda, que actualmente 
nos permite enlazarnos con todas las 
empresas de la corporación.

En la alborada del nuevo milenio, 
fuimos los primeros en dar el gran paso 
hacia el servicio digital. En el año 2000 
nació Bi en Línea y Banca Empresarial 
Bi Banking, la plataforma online que 
permanentemente encuentra nuevas 
posibilidades de servicio ágil y de la más 
alta confiabilidad a toda prueba. 

Cuando la economía se globaliza, 
nosotros también lo hacemos. Hemos 
sido una puerta de oportunidad para 
los empresarios e industriales que 
han avanzado al ritmo de los tiempos 
en los que se diluyen las fronteras y 
la expansión es inevitable. En 1991, 
nace Westrust Bank, como un banco 
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Crecer y consolidarse es el desafío
El siglo XX nos dejó colmados de enseñanzas e innovaciones, listos para 
avanzar en el nuevo siglo, entusiasmados por el desafío de diseñar nuevas 
estrategias de crecimiento y consolidación. Con la confianza de nuestros 
inversionistas, accionistas y clientes satisfechos con nuestro servicio, 
seguridad y eficiencia, nuevos cambios vendrían, pero esta vez a nivel país. 

Las condiciones económico-financieras de Guatemala replantaron el 
panorama de la banca, y en ese contexto damos otro paso enorme durante 
la primera década del siglo XXI al absorver a otras entidades financieras  
-Banco de Occidente, Banco del Quetzal, y la cartera del Banco de Comercio. 
Dichos movimientos dan continuidad a nuestro posicionamiento como 
banco lider en el nuevo siglo.

Infraestructura, tecnología, servicio son capacidades esenciales para 
afrontar los nuevos retos que el crecimiento trae. La expansión territorial  
también significaría abrir paso a nuevos servicios en la región. De ahí que 
en 2008 iniciamos como Banpaís en Honduras; en 2011 iniciamos en El 
Salvador; y en enero de 2016, iniciamos en Panamá como Bi-Bank, S.A. 
una sociedad panameña de capital 100% privado, según autorización de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá, otorgada el 1 de septiembre 
de 2015. 
 
Aquí y en todos los países donde operamos, uno de nuestros principales 
objetivos es prestar un servicio al cliente diferenciado en seguridad, 
cortesía y eficiencia. 

Somos una sólida organización financiera conscientes de nuestra 
responsabilidad para con nuestros clientes, nuestro personal, nuestra 
comunidad y nuestros accionistas. 

De esta forma se consolida una red de servicios en los tres países del norte 
de Centroamérica, y nos afianzamos como uno de los principales grupos 
financieros de la región. 

Mientras esto sucede, se nos reconoce a nivel mundial con distintos 
premios, entre ellos el galardón mundial como “El banco emisor con más 
efectividad a nivel mundial en la prevención de fraudes de tarjetas de 
crédito y débito” otorgado por VISA. 

Entrado el nuevo milenio, en 2015, Bi Premium certificó su área bajo los 
prestigiosos estándares internacionales ISO 9001. Todo esto no es más 
que producto de nuestro permanente espíritu de innovación, actualización 
y renovación, enfocado en brindar el mejor respaldo y los servicios 
financieros más confiables. 

Ninguno de nuestros esfuerzos tendrían sentido sin la conexión con los 
principios y valores Banco Industrial que se hacen vida en cada interacción 
personal y en cada transacción bancaria. 

Nuestra Cultura Bi se vive al saber 
valorar nuestras responsabilidades, 
anteponiendo a nuestros intereses 
los de nuestros clientes, empleados, 
accionistas y  comunidad. Todos los 
logros, la innovación, la permanente 
búsqueda de mejora y renovación 
son fruto de nuestro esfuerzo por 
compartir la visión de impactar 
positivamente la vida y la historia del 
país, de hacer no solo de Guatemala, 
sino de Centroamérica, una gran 
región, orgullosa de sus logros y de su 
esencia.

Una institución de alto valor humano
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Cultura Bi es: 
• satisfacer con eficiencia y profesionalismo a los clientes
• reconocer el valor del equipo buscando fortalecerlos en procesos de 

formación y crecimiento dentro de la práctica laboral
• construir identidad y amor por nuestra patria
• es exaltar los méritos de la ciudadanía a través de personajes 

prominentes y ejemplares que nos recuerdan los valores de nuestra 
tierra

• creer en la innovación, esa dinámica característica que nos ha 
convertido en la corporación líder del sector financiero regional.

 
Estos rasgos son los que también consideramos que pueden sustentar 
la iniciativa emprendedora que nos caracteriza como guatemaltecos 
apasionados por avanzar con trabajo honrado y con solidaridad. Ese 
carácter también nos define y ha perfilado nuestra iniciativa en momento 
críticos, cuando hemos buscado siempre el bienestar de la ciudadanía. 

El terremoto del 4 de febrero de 1976, por ejemplo, afectó la 
infraestructura de algunas agencias, pero la tragedia permitió que 
salieran a luz valores como la valentía y la solidaridad de la institución. 
Por eso, fuimos la única institución bancaria que abrió sus puertas un 
día después de haber ocurrido la catástrofe.

Otro momento de enorme impacto  sucedió el 19 de octubre de 1981, 
cuando estalló una bomba en las torres de Banco Industrial en la zona 
cuatro de la ciudad capital convulsionada por la situación política y social. 
El atentado causó pérdidas materiales y daños a la infraestructura. 
Sin embargo, como muestra de resiliencia y mística, los trabajadores 
del banco se unieron a los equipos de rescate para recoger desechos, 
realizar labores de limpieza y hacer posible que en pocos días se 
reestableciera la operación y no se afectara a los cuentahabientes. 

Recientemente, ante la pandemia de COVID-19, nuestra cultura  en 
Banco Industrial fue sostén de la ciudadanía. No dejamos de trabajar, 
innovamos tecnológicamente de forma acelerada para garantizar la 
calidad del servicio, agilizarlo y preservar la seguridad y salud de todos, 
colaboradores y clientes. 

Durante esta inesperada y desalentadora 
situación global, decidimos no cerrar la cartera de 
créditos para esperar a ver cómo se desarrollaban 
los acontecimientos, al contrario, tomamos la 
iniciativa y apoyamos con préstamos a nuestros 
clientes. De esta forma, muchas personas y 
empresas pudieron salir adelante. 2020 fue un año 
grande en crecimiento, en redefinición acelerada, 
y sobre todo fue un año de inmenso apoyo al país. 

Nos llenó de enorme satisfacción apoyar a 
nuestros clientes. Uno particularmente que se vio 
casi al punto de cerrar operaciones, salió adelante 
con el apoyo que le dimos. En cierta oportunidad, 
nos emocionó recibir sus palabras: “De esta ayuda 
no me voy a olvidar nunca, ¡infinitas gracias!”

Cultura Bi también significa seguir invirtiendo 
en mejorar la infraestructura, en innovar la 
tecnología, en refrescar la identidad y acercarnos 
más a la población jóven, al corazón del país. 
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Desde siempre, hemos sido un banco que busca beneficiar el crecimiento 
económico de empresarios, comunidades e industrias a través de la fortaleza 
que brinda una sólida institución financiera empática y comprometida. 

Nuestra estrategia tiene como centro a las personas y sus empresas; y 
aspectos clave en nuestra operación son la excelencia, eficiencia y cercanía.

En Banco Industrial promovemos y facilitamos la innovación, lo que se 
traduce no solo en la integración de tecnología sino en la forma de hacer 
negocios y en la participación en diversos sectores, lo que, sumado a 
nuestra solidez y confiabilidad, le brinda una oferta de valor de primera 
línea a nuestros clientes.

Además, nos enfocamos en atraer y retener al mejor talento que comparta 
nuestros valores y nuestra cultura Bi. Buscamos crear un ambiente que 
promueva espacios para que las personas quieran y sueñen desarrollar su 
plan de vida, porque sabemos que la motivación es la clave del éxito y el 
bienestar, prioridades de nuestra institución.  Nos enfocamos en impulsar 
a cada Colaborador Bi para que logre sus metas junto con nosotros y viva 
nuestra cultura a donde quiera que vaya.

Estamos al servicio del país, deseamos cambiar y crecer con él. Para 
lograrlo, la estrategia, la inversión, la innovación y la mística del equipo de 
trabajo han sido esenciales. 

Seguimos siendo líderes y referentes para la región, seguimos siendo una 
institución emblemática que evidencia cómo un sueño de transformación 
se convierte en una realidad palpable de mejora y bienestar para 
esta Mesoamérica entrañable, ancestral y creativa que sigue adelante 
trabajando, soñando y produciendo.

Estrategia viva

En 2018, lanzamos Bi Banking App y fuimos el primer banco en 
Centroamérica con una cuenta certificada de WhatsApp Enterprise. 
 
En 2019, hicimos cambios a nuestras plataformas con la capacidad de: 
 
• solicitar cuentas monetarias a través del portal corporativo
• configurar montos máximos de transferencias.
 
Además, anunciamos el patrocinio de datos móviles de la aplicación Bi en 
Línea, y lanzamos Bi Pay. En 2020, nace Ebi, una herramienta especializada 
para negocios que ofrece soluciones de pago digitales. Dicha herramienta 
inició con ebilink y luego se incorporó ebipay. 
 
En 2021, la innovación avanzó con la creación de Cuenta Digital. Además, 
habilitamos internet gratuito en todas las Agencias Bi. Creamos el Chatbot 
ABI, un sistema de IA para hacer preguntas frecuentes. En unión con ABI, 
habilitamos Voice Banking, una herramienta para realizar operaciones con 
el poder de la voz. 
 
En 2022:
• lanzamos los e-tickets y citas en Agencias Bi 
• habilitamos la Agencia Virtual para realizar diversas gestiones
• Bi evoluciona, cambia y mejora para avanzar de forma sólida y con 

liderazgo con una renovación de imagen que refleja nuestros valores, 
visión global y nuestro interés en el bienestar de las comunidades a las 
que servimos.
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Pionero en ampliar el horario 
de atención al cliente, hasta 

las ocho de la noche.

1978 1981

Nace Financiera 
Industrial, S.A. 

1984

Nace Contecnica, S.A. bajo la 
marca Bi Credit Visa.

1988

Se lanza Bi Cheque, la primera 
tarjeta de débito, y los primeros 

autobancos en el país.

Nace Westrust Bank, como un 
banco domiciliado en Nassau, 

Bahamas.

1991 1994

Se invirtió en una red propia de 
telecomunicaciones, siendo el único en 
la región en contar con su propia red de 
microonda, que actualmente le permite 
enlazarse con todas las empresas de la 

corporación. 

1999

Nos convertimos en el primer 
banco guatemalteco calificado 

por Fitch Raitings, agencia 
calificadora de riesgos a nivel 

mundial.

2000

Empezamos a ser calificados 
por Standard & Poor’s y 

Moody’s Investor Service.

Nace Bi en Línea y Banca 
Empresarial Bi Banking.

2004 2008

Iniciamos operaciones en 
Honduras como Banpaís.

2011

Iniciamos como Banco 
Industrial El Salvador

2015

Bi Premium certifica su 
área bajo los prestigiosos 

estándares internacionales 
ISO 9001. 

2016

Iniciamos operaciones como 
Bi Bank Panamá, en Panamá.

2018

Hicimos cambios a nuestras 
plataformas con la capacidad de 

solicitar cuentas monetarias a través 
del portal corporativo y configurar 

montos máximos de transferencias. 
Anunciamos el patrocinio de datos 
móviles de la aplicación Bi en Línea, 

y lanzamos Bi Pay.

Lanzamos Bi Banking App y 
fuimos el primer banco en 

Centroamérica con una cuenta 
certificada de WhatsApp 

Enterprise. 

2019 2020

Nace Ebi, una herramienta 
especializada para negocios 

que ofrece soluciones de pago 
digitales. Dicha herramienta 
inició con ebilink y luego se 

incorporó ebipay. 

2021

Lanzamos Cuenta Digital. Además, 
habilitamos internet gratuito en todas 
las Agencias de Bi. Creamos el Chatbot 

ABI, un sistema de IA para hacer 
preguntas frecuentes. En unión con 
ABI, habilitamos Voice Banking, una 

herramienta para realizar operaciones 
con el poder de la voz. 

2022

Lanzamos los e-tickets y citas en Agencias Bi. 
Habilitamos la Agencia Virtual para realizar 
diversas gestiones.
Bi evoluciona, cambia y mejora para avanzar 
de forma sólida y con liderazgo con una 
renovación de imagen que refleja nuestros 
valores, visión global y nuestro interés en 
el bienestar de las comunidades a las que 
servimos.
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¿Habrá un producto alimenticio más versátil que el huevo? Es infinita 
la cantidad de delicias dulces y saladas que puedes preparar con ese 
tesoro blanco por fuera y amarillo por dentro que si abres ya no puedes 
volver a cerrar. Nosotros somos tus mejores aliados para que obtengas 
esos huevos fresquitos y nutritivos para alimentar tus ganas de triunfar. 

 Sabemos que estamos en una industria con grandes desafíos, pero 
nosotros contamos con más de cincuenta años de experiencia que 
nos hacen seguir perfeccionando nuestros procesos de producción y 
comercialización de huevos y ovoproductos. De esa cuenta, con pasión 
y dedicación, nos hemos convertido en líderes regionales, la primera 
empresa avícola de Centro y Sudamérica en obtener la licencia del 
esquema de inocuidad alimentaria FSSC 22000 (Sistema de Gestión de 
Inocuidad de los Alimentos). 

El abuelo fue quien tuvo la idea de procesar concentrado para animales. 
Inició produciendo concentrado para perros que muy orgulloso vendía 
en saquitos. Para él era como un pasatiempo, algo que lo hacía feliz, era 
ese juguete que a todo niño fascina. 

Luego comenzó a probar formas de producir alimento para las gallinas 
que le daban los huevitos del desayuno que preparaba su esposa para 
él y sus hijos. Todo lo hacía artesanalmente, allí mismo en la granja 
familiar, en 1953. Cuando su hijo estaba saliendo del colegio para entrar 
a la universidad, un día de 1969, conversó con él: 

—¿Querés hacer vos algo en la granja? Hacelo.
—¡Claro que sí! —fue la respuesta que recibió.  
—Muy bien…pues entonces encargate de las gallinas.

Así, con una plática sobre el futuro, entre padre e hijo, se abrieron 
las puertas del gallinero que se convirtió en el motor de crecimiento 
de nuestra empresa. El concentrado para las gallinas se abrió paso 
a nivel local. Como una cosa lleva a la otra, con el tiempo, ya no solo 
producíamos y vendíamos alimento para gallinas sino también para 
pollo, cerdos, ganado lechero, ganado de engorde, ¡hasta para cabras!

Poquito menos de dos décadas después ya teníamos dos marcas muy 
bien diferenciadas: los huevos Granjazul y los concentrados -alimentos 
balanceados para animales- Cintazul.

La granja familiar

HuevoluciónHuevolución
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Chapines chispudos
Cierto que somos bien chapines, pero en nuestro vocabulario no existe 
la palabra “chapuz”, es decir que no se hace nada a medias, a la ligera o 
por salir del paso. De hecho, la seguridad alimentaria, el servicio al cliente 
y la atención son nuestros pilares fundamentales, complementados con 
nuestros valores como el Compromiso, Honestidad, Actitud de Servicio, 
Respeto y Tolerancia. Así que en la empresa todo tiene que estar limpio, 
nítido y seguro para la salud, tal como nos enseñaron y modelaron nuestros 
fundadores. 

Somos como las gallinitas que no se detienen en su producción. Fuimos 
creciendo de atender restaurantes e industria directa a lanzarnos a la 
aventura de ingresar a los supermercados. Eso sucedió en la década de los 
años 90. Ese fue el primer paso a la industrialización propiamente dicha 
porque se estandarizó la cadena de producción y sistema de empaque 
automático. El huevo pasaba por un proceso de selección y pesaje. Así que 
avanzamos muchísimo en tecnificación. ¡Fortalecimos nuestra propuesta 
de valor de la mano de la tecnología!

En ese momento sucedió algo fuera de lo común. Por referencias de amigos 
y colaboradores, contactamos al señor Ignacio Ruiz Tagle (QEPD), dueño 
de la empresa CINTAZUL en Chile, y en un gesto de enorme confianza 
y generosidad, nos compartió toda su experiencia con la producción y 
mercadeo de huevos.

Incluso nos dijo que podíamos usar el nombre de su marca CINTAZUL, 
pero lo que hicimos fue contratar a su mercadólogo y rediseñamos la 
imagen de la marca Granjazul para hacer publicidad y un marketing más 
agresivo. Ignacio nos inspiró de tal forma y se convirtió en nuestro amigo 
de corazón que, en su honor, el 30 de agosto de 2015, salimos al mercado 
de alimentos para animales con el nombre CINTAZUL. 
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Nuestro primer gran retailer fue supermercados 
Paiz. Nos dieron espacio en la parte baja de la góndola 
donde se exhibían los paquetes de huevos, pero no nos 
desalentamos, porque en menos de un año demostramos todo 
nuestro potencial y nos convertimos en los líderes de la categoría. 
¿Cómo lo hicimos? Metiéndole todas las ganas, trabajando duro, con 
enormes ganas de hacer algo distinto. 

Aprendimos en carne propia que realmente si uno quiere resultados 
diferentes, debe hacer algo diferente. ¡Nada de hacer más de lo mismo!

¿Qué es lo que diferencia a tu producto y servicio de los demás que hay en 
el mercado? Esa debe ser tu pregunta clave para desarrollar tu propuesta de 
valor.

Nosotros lo llevamos al extremo porque fuimos los primeros en imprimir 
en cada huevito la marca y fecha de vencimiento para ir un paso más 
allá en la trazabilidad del producto. ¡Es un sacrilegio que salga de la 
empacadora un huevo sin impresión! Ese que podría parecer un pequeño 
detalle es nada más y nada menos que un sello de calidad, de compromiso 
y responsabilidad.

Comenzar desde abajo No se vale chanchuyo
El contrabando mexicano de pollo y huevos es uno de nuestros 

peores enemigos. Nuestro país se caracteriza por el alto porcentaje 
de economía informal, que se traduce en competencia desleal porque 

no se juega bajo las mismas reglas empresariales, legales y fiscales. 
Jamás podremos competir contra precios que no incluyen costos de 

producción, control de calidad y distribución, pero hemos comprobado que 
hacer las cosas bien,  que ser una empresa que trabajo con transparencia y 
honradez tiene recompensa. 

Hemos tenido que ser estratégicos para enfrentar a los emporios mexicanos 
de este negocio, cuyo producto entra al país a través de diversos puntos 
fronterizos. La idea ha sido mantenernos como líderes del comercio formal, 
para lo cual hemos buscado certificarnos y tecnificarnos con lo mejor que 
existe. 

Además del ISO 22000, y el FSC22000, certificación de inocuidad que 
nos posiciona en las altas esferas globales, logramos la certificación de 
bienestar animal que demuestra el cuidado que tenemos con las gallinitas, 
que están bien atendidas y consentidas en lugares más que adecuados, 
bajo techo, con agua, alimento, en un ambiente limpio y sano, con 
veterinario 24/7. Así que bien podríamos decir que producimos huevos de 
gallinas felices, como se decía por ahí. ¿Y qué se logra con ese cuidado 
especial? ¡A mejores gallinas, mejores huevos!
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La gente sana y bien alimentada es nuestra razón de ser. Estamos tan 
seguros de lo que hacemos y producimos que todos están invitados 

a Granjazul. Para nosotros y las gallinitas será un gusto recibirlos, 
luego de pasar por nuestros procesos de bioseguridad, claro. Es más, 

nuestro empaque es transparente para que se vea el huevo limpito, 
nítido, con fecha de vencimiento. 

El empaque que ofrecemos es reciclado y reciclable a la vez, lo que refleja 
nuestra esencia empresarial íntegra y sostenible que garantiza y respalda 

un producto sano y responsable para toda la familia, listo para consumirse 
porque además, es un huevo que está bien lavado. De hecho, somos la 
única empresa en Centroamérica que lava los huevos antes de empacarlos. 

Proveedores, colaboradores, consumidores…todos son importantes para 
nosotros y hemos visto que ese diferenciador en el trato humano también 
es clave para fortalecernos como empresarios. 

Con nuestros proveedores nacionales y extranjeros buscamos ser aliados 
estratégicos con los que compartimos una visión de calidad y excelencia. 
Todos cuentan con certificaciones de inocuidad y sostenibilidad. Además, 
firman un compromiso de responsabilidad social en el que aceptan el 
cumplimiento de prácticas justas, salud y seguridad ocupacional, además 
de prácticas anticorrupción. No se trata solo de alimentar la cadena de 
suministros, queremos construir una relación de largo plazo fundamentada 
en la misma transparencia que nos caracteriza. 

Nuestra principal preocupación es brindar al cliente la certeza de calidad 
y servicio indiscutible. Si necesita asesoría, se la daremos; si necesita 
apoyo logístico, ahí lo tendrá; si necesita atención especial, sin duda se la 
brindamos. 

Algunos competidores se enganchan en una guerra de precios, pero 
nosotros no, porque sabemos que el valor percibido por el buen servicio es 
más importante, además de que somos conocidos por nuestros principios 
de comercio justo, por lo que todos saben que jamás tomaremos ventaja 
de nadie, sean clientes, proveedores o colaboradores.  

Las empresas son personas, así que ser intencionales en fortalecer 
relaciones es vital para toda industria y negocio. Si construyes buenas 
relaciones, siempre tendrás las puertas abiertas. Creemos que ese es un 
buen consejo para emprender. 

Transparencia sinónimo de confianza

Las buenas relaciones son clave

*******
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balance entre la naturaleza y la tecnología, enfocados en contribuir con 
una mejor nutrición. 

¿Deseas emprender? Mantén una actitud de aprendizaje constante. 
Es inevitable equivocarnos, y es bueno hacerlo porque aprendemos 
muchísimo de nuestros errores.

Por supuesto que lo hemos vivido en Granjazul, pero nos levantamos y 
seguimos adelante. Un empresario y su equipo se tropezará un millón de 
veces. Si no te has caído es porque no has acelerado y no te has atrevido 
a desafiarte. 

Como dice nuestro fundador: “Solo el que no hace nada, no mete las patas”. 
Así que toca entrarle a los desafíos con ganas, trabajar con dedicación y 
estrategia para lograr éxitos que beneficien a la sociedad. 

El mundo evoluciona y constantemente surgen nuevas necesidades que son 
oportunidades para quienes las saben ver y aprovechar. Dentro de nuestro 
segmento como proveedores de nutrición, fuimos diversificándonos de 
acuerdo con las innovaciones que veíamos. 

El huevo líquido comenzó a ser tendencia en la industria de alimentos, así 
como la demanda de solo claras o solo yemas. Entonces nos tiramos al 
agua con esas nuevas presentaciones y revolucionamos el mercado local 
al ser la primera empresa del país en vender huevo líquido pasteurizado, 
clara líquida pasteurizada y yema líquida pasteurizada.  

Dentro del proceso de investigación y desarrollo, buscamos el empaque 
más ecológico posible y lo logramos con la opción doypack. Porque, dicho 
sea de paso, perseguimos sistemática y disciplinadamente la sostenibilidad. 
Somos una empresa con conciencia verde y estamos trabajando por ser 
cada vez más amigables con el medioambiente. 

Definitivamente buscamos nutrir sanamente. Siempre vamos más allá de 
los límites para descubrir soluciones innovadoras que nos permitan lograr 

HUEVOLUCIÓN

Aprender, levantarse y crecer

Nos apoyamos en la tecnología desde la 
producción de la pollita hasta la entrega 

de los huevos a su destino final. 

- José Manuel Segovia, CEO
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Si alguien dice que nunca se ha equivocado puede ser que no está haciendo nada o esconde 
la verdad. Todos los emprendedores debemos saber que sin duda, en algún momento, nos 
cerrarán las puertas, nos meterán zancadilla, nos empujarán, nos verán feo, nos dirán: “No 
lo lograrás…”, pero cuando creemos en nuestro proyecto, seremos insistentes, buscaremos 

cómo mejorar y avanzar. Lo importante es seguir adelante. 

Siempre hay que definir el proceso, medirlo, ajustarlo, alinearlo y buscar la manera 
de ir con paso firme. Si quieres emprender, pero tienes varias ideas y no sabes 

cuál desarrollar, lo mejor es escoger la que solucione un problema que afecte 
a más personas. También se vale crear una necesidad, pero es mejor 

encontrar una que se pueda satisfacer. 

Finalmente, mantengamos los ojos bien abiertos y observemos 
lo que hace la competencia para aprender a ser diferentes, 

siempre dentro de un juego justo con reglas claras. 

Somos una empresa 100% chapina, 100% 
comprometida con nuestro país.

- José Manuel Segovia, CEO

1969 1997 1998 2015

Iniciamos produciendo y 
vendiendo concentrado 

para animales.

1953

Inicia la producción de 
huevos.

Se compran maquinaria 
para empacado 

automático. Inicia la marca Cintazul

Inicia la marca Granjazul
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Pocos saben enumerar los ingredientes de los productos que 
consumimos desde que abrimos los ojos tempranito por la mañana, 
hasta que apagamos la luz para descansar cada noche. 

Absolutamente todo se fabrica mezclando ingredientes y en 
Centroamérica nosotros somos uno de los mayores importadores 
de muchos de los ingredientes del champú con el que enjuagas 
tu cabello, de la pasta de dientes y jabón indispensables para tu 
higiene personal, del cereal, el panito tostado y la jalea que le untas, 
incluso somos los proveedores de algunos ingredientes de la leche 
y el jugo que saboreas.

No lo sabías, pero somos parte de tu vida. Nosotros sí lo sabemos y lo 
vemos como un enorme privilegio que se traduce en el compromiso 
de brindar a las industrias las materias primas, productos químicos 
y especialidades de la mejor calidad.

LO PEQUEÑO ESTÁ 
DESTINADO A SER

El sabor de la goma de mascar

GRANDE
Somos una empresa familiar que nació del espíritu inquieto y 
emprendedor de José María Macías, quien inició vendiendo sabores 
artificiales españoles para la industria de alimentos y bebidas. Nada 
lo detenía para recorrer toda Centroamérica en auto o en bus, 
ofreciendo el catálogo de sabores. Con los ingresos de sus ventas 
fue aventurándose a buscar nuevos proveedores y nuevas materias 
primas que venían a Guatemala a granel.

Esa dedicación ha sido parte de nuestro éxito, porque siempre nos 
hemos preocupado por atender de la misma forma a las enormes 
fábricas, como a los emprendedores artesanales, porque estamos 
convencidos de que todo lo pequeño está destinado a ser grande.

El mundo de la industria alimenticia, cosmética, farmacéutica, 
higiénica, agro e industial es monumental, pero se reduce a 
infinitas pequeñas dosis de sabor, de color, de aroma y de textura 
que dan forma a todos sus productos. Ahí, con esos ingredientes, 
aditivos, materiales y elementos indispensables es donde nosotros 
contribuimos en la enorme cadena de valor que integramos como 
sociedad.
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De poquito en poquito, fuimos agregando materias primas a nuestro 
catálogo. Año con año se fueron sumando y sumando hasta que ahora 
manejamos un inventario ¡con más de dieciséis mil ítems! Puedes imaginar 
el reto que implica, pero es fascinante pensar que más de algo le vendemos 
a más de alguien para fabricar de todo.

Tu imaginación es el límite. ¿Necesitas Proteínas, minerales, nutrientes, 
complejos vitamínicos para elaboración de alimentos y piensos para 
animales? ¡Nosotros te los proveemos! ¿Necesitas tensoactivos, 
emulsificantes, espesantes, estabilizadores para elaboración de 
coadyuvantes y formulación de productos de aplicación agrícola? ¡Solo 
dinos a dónde te los llevamos!

¿Buscas vitaminas, aminoácidos, ingredientes activos para elaboración 
de productos y medicamentos? ¡Acá tenemos variedad para que escojas! 
¿Te urge conseguir acidulantes, blends para bebidas, desinfectantes para 
alimentos, estabilizantes, preservantes, sabores y colorantes, edulcorantes, 
conservas, especias, emulsificantes, aditivos, empanizadores, almidones, 
grasas y aceites, fermentos lácticos, cuajos, enzimas, harinas, pastas 
para tu producción de alimentos? ¡No busques más porque nosotros los 
tenemos!

En la variedad está el gusto
Y así podemos seguir enumerando todo lo que se necesita y nosotros 
te proveemos para producción agroindustrial, de alimentos y bebidas, 
cosmética, farmacia e higiene. Además de cartón y papel, todo lo necesario 
para la industria del hule, la minería, el petróleo, la pintura y los textiles. 
¡Incluso para la industria del tratamiento de aguas! Si hay algo que necesites 
y no lo tenemos, no te preocupes, porque lo conseguimos y te lo traemos.
 

De eso se trata emprender, de apropiarse del segmento al que te has 
propuesto dedicarte. No podemos emprender a medias, hay que tirarse 
de cabeza al agua y nadar tan rápido y tan bien que nadie te alcance. Pero 
esa agresividad debe encaminarse a la excelencia en la colaboración con 
la gente.

Hay que ser agresivos para brindar lo mejor en productos y servicios, no 
ser agresivos en buscar sobresalir a toda costa, sin lealtad y sin valores. Al 
contrario, si los empresarios trabajamos con transparencia, responsabilidad 
y respeto, todos ganamos.

Soluciones para la industria
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Parece contradictorio, pero por experiencia podemos decir que 
obtener la cuota más grande del mercado es consecuencia de sembrar 
bien, de compartir los saberes que vamos aprendiendo, de buscar 
colaboración entre las empresas del sector. No siempre se logra, porque 
lamentablemente en Guatemala vivimos una cultura de desconfianza y 
recelo, pero nosotros no somos así. 

Hemos buscado integrar al gremio de proveedores y favorecer al sector 
gestionando procesos más transparentes a nivel gubernamental con los 
ministerios que nos regulan, siempre con la visión de mejorar procesos 
para beneficiarnos todos en el sector industrial. Porque todos aportamos 
algo, todos somos valiosos y apalancamos la productividad del país.

Por supuesto que manejar semejante inventario requiere de una 
sofisticada capacidad de organización y procesos con una exactitud 
milimétrica. Además de habilidad para el manejo financiero que incluye 
el flujo de información desde la cotización con los proveedores hasta el 
prorrateo para determinar precios en enorme variedad de presentaciones 
por peso y volumen.

¿Cómo lo logramos? Con una actitud de aprendizaje continuo y trabajo en 
equipo. Toda la familia se ha involucrado en algún aspecto del negocio, 
algunos en importaciones y compras, otros en el área de logística y 
exportaciones, otros en mercadeo y ventas, otros más en desarrollo de 
productos, porque al sumergirte en el ecosistema de producción, vas 
viendo oportunidades que vale la pena explorar. De esa cuenta fuimos 
evolucionando de proveedores a productores para aportar en diversos 
momentos de la cadena de suministros.

Logramos que pequeños productores incursionen en el mercado sin 
la limitante de los permisos gubernamentales, porque nosotros les 
vendemos preproducido algo para que ellos terminen de desarrollar su 
producto ya diferenciado y con su marca particular. Por eso aseguramos: 
“Más que materia prima, vendemos soluciones”.

Le brindamos asesoría a los pequeños productores, a los emprendedores 

Activar el engranaje

que inician con su negocio en casa, porque ellos también son parte del 
engranaje de la productividad.

A pesar del reto que implica, también vendemos en pequeñas cantidades 
para los minoristas que encuentran en nosotros a un aliado estratégico 
que nunca les dejará de surtir, incluso si su producto es estacional, como 
para fin de año que siempre se venden cosas alusivas a las fiestas, o para 
Semana Santa que buscan añelinas para teñir el aserrín.

Nos encanta servir a nuestros clientes de la forma que ellos necesiten, si 
es por teléfono, si es por el sitio web, si es por visita personal para venta 
corporativa. Hemos abierto sucursales, ya tenemos más de setenta 
y cinco, para estar más cerca de donde nos necesitan. Con esa visión 
de cercanía, agilidad y accesibilidad ¡ya tenemos distribuidoras en toda 
Centroamérica! Nuestra estrategia es la genuina cordialidad y asesoría 
profesional. 
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Ser pioneros es desafiante. Abrir brecha no es tan complicado como 
mantener ese ritmo. Pero lo hemos logrado siendo consistentes en la 
búsqueda de nuevas opciones. Al inicio, en la década de los años setenta, las 
materias primas que importábamos venían de Estados Unidos y de Europa, 
pero justo en los últimos años del siglo XX y a inicios del XXI, volteamos 
la vista hacia China. Comenzamos a buscar empresas por internet ya que 
había escasez de ciertos productos y los aranceles estaban subiendo.

En ese tiempo se pensaba que el producto de China era de mala calidad, sin 
darnos cuenta de que realmente los chinos maquilaban a los proveedores 
que nos vendían. Así que comenzamos con el experimento. Algo curioso 
es que ellos no estaban listos para el mercado internacional porque sus 
empaques eran muy malos y no tenía experiencia en exportar a nuevos 
destinos. Cuando recibimos el contenedor que vino de allá, fue una labor 
extenuante todo el proceso de desembalar los contenedores. Fueron 
noches en vela con todo el equipo y la familia en el puerto, con ese calor 
asfixiante, viendo qué había llegado y en qué condiciones.

Pero el atrevimiento funcionó, gracias a que los clientes creían en nosotros y 
sabían que no les íbamos a vender materia prima de mala calidad. Además, 
les trasladamos el ahorro en el precio. ¡Fue impactante la respuesta! Ahora 
podemos contarlo como una historia de éxito, pero fue un enorme riesgo. 
Ya que en esa época no teníamos la tecnología de ahora. Era difícil lidiar 
con la barrera cultural, de idioma y de conectividad. Ya no estábamos en las 
primeras épocas del fax y el telex, pero sí era una apuesta enorme confiar 
en proveedores prácticamente desconocidos del otro lado del mundo.

Gracias a Dios, nos hemos ido consolidando con los proveedores chinos, 
pero lo que siempre nos dicta el rumbo es la calidad de lo que ofrecemos. 
Ahora incluso hemos logrado mejores condiciones para nuestros clientes 
mayoristas y dependiendo de la cantidad de producto, es posible que ya 
venga con marca y empaque personalizado. Aferrados a esos principios 
es que hemos crecido de cuarenta y cinco a 950 colaboradores en toda la 
región.

En medio de cualquier incertidumbre como el cambio de recibir material a 
granel en tarimas y luego en contenedores, la pasión por ser los mejores 
proveedores del área nos ha mantenido de pie. Cada cambio es un reto y 
vaya que hemos vivido muchísimos. Al tiempo que expandíamos nuestra 
línea de suministros y proveedores, también abríamos brecha en el mercado 
inaugurando Sucursales propias porque decidimos no franquiciar.

Si viene de China, ¿es de mala calidad?

Productos innovadores y
materia prima de alta calidad
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Tomamos la decisión a tiempo, ya que increíblemente las fronteras 
centroamericanas parecen más abiertas, pero el comercio entre países es 
complicadísimo, cada vez con más restricciones. Tristemente la corrupción 
aduanera, la delincuencia, las barreras gubernamentales, las licencias 
y regulaciones interminables, los procesos engorrosos desaceleran a 
cualquier emprendedor que desee importar y exportar.

Nosotros no nos hemos dejado derrotar porque somos insistentes, pero 
literalmente es nadar contra la corriente. Hemos vivido en carne propia lo 
difícil que es emprender en Centroamérica porque las puertas se cierran si 
uno desea un juego limpio, sin trampas y sin atajos. 

Ahora ya está involucrada la tercera generación en el negocio, así que 
hemos podido transmitir nuestra esencia y trabajar en sintonía, pero ha 
costado, por supuesto. La nueva generación trae más innovación y audacia 
tecnológica que siempre es buena. Ellos encontraron una empresa sólida, 
construida a base de enorme visión y esfuerzo, y la han abrazado con lealtad, 
entusiasmados por mejorar procesos desde la importación, pasando por el 
almacenamiento y la distribución.

Aquí no tiene cabida la parálisis por análisis. Somos ágiles en tomar decisiones 
para probar algo nuevo a pequeña escala, para luego incrementar conforme se va 
consolidando con buenos resultados. Solo la perseverancia y el trabajo nos llevan a 
buen puerto.

Este es un negocio que debe estar al día con las tendencias en moda y consumo, 
porque de ello depende también la actualización de nuestros clientes. Ellos confían 
en que nosotros les brindaremos asesoría respecto a lo que viene y qué necesitan 
para producirlo.

También contamos con un departamento integrado por ingenieros químicos 
altamente capacitados, encargados del estudio y elaboración de productos. Este 
equipo brinda asesoría profesional y formulación personalizada a cada cliente, 
según sus necesidades. Visitamos a las empresas y apoyamos el desarrollo de 
productos con capacitaciones y talleres.

Con esa filosofía de aportar valor vemos el futuro con optimismo. Nuestras 
buenas prácticas seguirán evolucionando, junto con esta gran familia que le 
da vida a nuestra empresa. 

Listos para lo que venga

“Nuca debemos olvidar nuestros 
orígenes. Debemos crecer y ayudar 

a que otros crezcan.”

- Alejandro Macías, Gerente General
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Más de 40 años innovando en el mercado regional

José María Macías 
Fernández, decidió 
probar suerte en 

Guatemala. 

1965 1974
Se establece 

Distribuidora del Caribe 
en Guatemala.

1974
LOGO

1976

Distribuidora del Caribe 
se traslada a zona 1 de 

Guatemala.

Distribuidora del Caribe 
sufre daños a causa del 

terremoto.

1978 1982
Cambio de logo

Abre sus puertas en 
Honduras.

1991 1993
Cambio de logo.

1997

Abre sus puertas en El 
Salvador.

2004

Abre sus puertas en 
Costa Rica.

Cambio de logo.

2006 2009
Abre sus puertas en 

Nicaragua.

Arranca operaciones 
abriendo su propia Zona 

Franca.

2012 2012
Arranca con su planta 

de producción y 
fraccionamiento.

2013

Abre sus puertas en 
Panamá.

2014

Cambio de logo.

Comienza con 
operaciones en 
Estados Unidos.

2016 Actualidad
Somos más de 950 

colaboradores.
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Seguramente has visto las dentaduras de catálogo que exhiben las 
celebridades. ¿Pero sabes cuál es el secreto de tener una dentadura 
hermosa?.. 

Precisamente ese es nuestro propósito: brindarte una dentadura hermosa, 
producto de tu salud bucal. 

Para conseguir luminosa dentadura se requiere de una intervención 
odontológica profesional y amable, de una infatigable preparación 
académica y capacitación técnica, además de tecnología sofisticada. Eso 
es lo que nosotros ofrecemos. 

Nuestra empresa nació como un pequeño sueño, tomando en cuenta que, 
dentro del gremio médico, el odontólogo siempre ha sido minimizado. 
¡Quien diría que la busqueda de pacientes en las fincas de Café de la 
bocacosta de Guatemala y luego en una casa del centro de la ciudad de 
Guatemala se convertiria en un cotizado y esmerado santuario de salud 
dental!

Rafael Mejicano Díaz, nuestro fundador, abrió su clínica en el hogar que 
compartía con su esposa. Pero él iba por más, impulsado por su eterna 
curiosidad intelectual y natural naturaleza emprendedora. Estaba decidido 
y no se iba a conformar con que los años pasaran como agua entre los 
dedos. Por eso, tuvo el coraje de comprar, en 1978, una clínica sobre la 
Avenida Reforma, en el Edificio 1-64, frente a la Guardia de Honor. 

Esa intuición para el negocio la heredó de su madre, de quien aprendió 
a vender por abonos, como lo hizo con sus primeros pacientes. Esto no 
solo le sirvió para que sus servicios se hicieran más accesibles, sino que 

Del sueño a la realidad

Gestores de
BIENESTAR
¡

!
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también le permitió ampliar su cartera. Al final de cuentas, las bellas 
sonrisas merecían ser democratizadas y no ser patrimonio exclusivo de 
los ricos y famosos. 

Desde siempre hablábamos de una clínica integral, con laboratorio y 
Rayos X. Entonces, la apuesta a las grandes ligas comenzó luego de que 
don Rafa se asoció con los doctores Mauricio Gutiérrez y Pedro Bruni. La 
sociedad con Bruni duró apenas tres años, pero con el doctor Gutiérrez 
caminó por más de 35 años.

Lo primero que hicimos fue asociarnos con otros dentistas que tenían 
problemas, pues carecían de técnicos laboratoristas y asistentes dentales, 
ya que en Guatemala jamás ha existido una escuela reconocida y 
especializada en esos temas.

Apostar a las grandes ligas

Para ese entonces, contábamos con tres asistentes dentales y tres técnicos 
dentales capacitados en nuestra organización. Y como imaginarás que 
una golondrina sola no hace verano, decidimos compartir nuestras 
experiencias. Por eso nace FORMA, con el propósito de brindar educacion 
continuada a otros dentistas, dotarlos de personal auxiliar y de laboratorio 
calificado. Convirtiéndose posteriormente en la primera empresa 
certificada por el Ministrio de Salud para la capacitación de asistentes 
dentales. 

Para 1984, habíamos ya investigado cuáles eran los materiales dentales 
de más calidad en el mundo y conseguimos importarlos para distribuirlos 
en Guatemala. Así nació una distribuidora de materiales dentales.

Dimos grandes zancadas a partir de un estudio de mercado que hicimos 
en 1994, dirigido por el licenciado Alberto Aragón. En ese tiempo teníamos 
interés por crecer de manera ética. El resultado de este estudio fue 
avasallador: lograríamos el alcance que soñábamos si nos aliábamos con 
un grupo médico.

La tarea no era sencilla. Solicitamos unirnos a diferentes grupos, pero 
éramos rechazados. Incluso tuvimos la intención de asociarnos con 
un grupo médico que iba a fundar un hospital en el todavía inexistente 
proyecto de Cayalá. Nuestra solicitud ni siquiera fue tomada en cuenta. 
¿Acaso puedes imaginar nuestra decepción y frustración? ¡Tantos años de 
trabajo para que ni siquiera nos permitieran pasar a la antesala!

Pero nuestro carácter no estaba forjado para echarnos a llorar y 
revolcarnos en esa sensación de haber fracasado en la batalla. Por una 
puerta que se cierra puede haber muchas que se abren. Así que, de 
inmediato, comenzamos un plan. Nuestra idea era abrir una clínica de 
«cabeza y cuello» en Carretera a El Salvador, consiguiendo  involucrarnos 
en Multimédica, promoviendo este proyecto, en conjunto con la familia 
Halfon y por el Doctor Ernesto Mena, proyecto inmobiliario, del cual 
fuimos socios hasta el año 2014.

Únete a los grandes para ser grande
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Desde hace algunos años, don Rafa dejó el oficio de odontólogo para 
dedicarse a pensar. Quizá te parezca un lujo de filántropos, nada más 
fuera de la realidad. “El oficio de dentista te lleva a pensar de manera 
mecánica dada la naturaleza de nuestro trabajo, lo que puede representar 
un obstáculo cuando se trata de dirigir un negocio, pues la administración 
requiere de un espacio para desarrollar un pensamiento creativo”, asegura 
el Dr. Rafael Mejicano. ¡Qué razón tiene!

Hemos descubierto que nuestra empresa fue pionera en digitalizarse 
desde 1978. Gracias a la ayuda de Carlos Pérez, un joven trabajador de la 
Empresa Eléctrica para aquel entonces, invertimos en un programa digital 
bastante sencillo hoy, pero muy innovador para esa época. Este programa 
consistía en una ficha médica con la información de los pacientes dentro 
del libro de citas. 

Veinte años después, en 1998, nos aventuramos en la radiología digital, 
mucho antes de que fuera adoptada por otras empresas dentales. Esta 
consiste en una Big Data del historial médico del paciente con base en 
toda la información acumulada. Esta técnica, llamada CRM, hoy es común 
en muchas empresas, pero nosotros la teníamos ya desde hacía muchos 
años. Esto demuestra que las decisiones que hemos tomado a lo largo de 
nuestra historia no son a la ligera.

Parte de lo que nos ha convertido en una gran avalancha es conquistar 
el mundo digital: podemos comparar radiografías con imágenes digitales 
en 3D; podemos reconstruir una boca con base en modelos matemáticos.

Las expectativas que tenemos en el futuro es continuar con la adopción 
de tecnología digital, al ritmo de los avances en radiología, robótica e 
inteligencia artificial .

¿Cómo convertir una bolita de nieve 
en avalancha?

Zapatero a tu zapato

Área de laboratorio

Cuánta sabiduría hay en esas palabras del ingenio popular. Eso fue lo 
que pasó en 2014 cuando nos separamos de Multimédica. Pertenecer 
al proyecto inmobiliario era una gran experiencia que prometía jugosos 
frutos. Sin embargo, don Rafa sacrificó la inversión que había hecho como 
socio inmobiliario de Multimédica para centrarse exclusivamente en la 
clínica dental.

Lo emocionante de los negocios es que nada es tan seguro como el 
cambio. Esta fuerza dinámica nos obliga a reinventarnos y a desarrollar 
habilidades camaleónicas, para ajustarnos a las circunstancias.

Comenzamos por fortalecer FORMA. En la actualidad, tenemos sesenta y 
cuatro alumnas en programas flexibles; incluso, por causa de la pandemia, 
todo el aspecto educativo se desarrolla a distancia.

También creamos la empresa Multiredes que ofrece servicios dentales 
a personas de escasos recursos. Hacemos jornadas de diagnóstico y 
limpieza, y referimos a pacientes a clínicas locales que trabajan bajo 
nuestra supervisión. Además contamos con una clínica móvil que atiende 
a empleados de empresas que nos contratan.
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Guatemala es capaz de generar grandes proyectos, pero debemos abrir 
oportunidades. Nosotros buscamos abrir espacios para que la gente se 
desarrolle profesionalmente y haga carrera. Quizá por eso nos interesan 
las personas con potencial técnico dispuestas a aprender más que 
profesionales con más títulos académicos y especialidades. En Centro 
Dental Multimédica tenemos claro que el principal recurso de un país es 
su población.

Si te gusta el fútbol, sabes que el éxito de un equipo competitivo e 
integrado no se construye de un día para otro con solo jugar unos cuantos 
partidos, sino que se consolida con los años.

Esta analogía es válida para todo negocio. Un equipo de trabajo debe 
madurar con el tiempo y debe nutrirse con las experiencias compartidas. 
Para que esto se cumpla, nuestros colaboradores deben:
• tener la convicción de hacer bien su trabajo y dar lo mejor de sí en sus 

labores

• ser consciente de las funciones que realizan los demás 

• estar dispuesto a compartir sus experiencias con sus colegas y enseñar 
a los nuevos compañeros y al personal auxiliar

• generar relaciones amistosas en un ambiente de confianza, solidaridad 
y respeto

• sentirse parte del engranaje de la clínica, y apropiarse de nuestra 
mística enfocada en proveer servicios de calidad al paciente-cliente

• ser capaces de generar procesos de trabajo colaborativo enfocado en 
el paciente. 

Como es de esperarse en todo gran emprendimiento, nuestro negocio 
está en un proceso de cambio permanente. En los últimos años hemos 
trabajado en la transición generacional, sin olvidar tres factores que han 
sido decisivos para el éxito: decir la verdad, la disciplina y ofrecer un 
servicio de alta calidad.

Para llevar a cabo este proceso, nos hemos enfocado en dos ejes: 
• un plan estratégico basado en valores cardinales
• un giro empresarial de liderazgo por propósitos.

Trabajar en un proceso de transición entre dos generaciones puede ser 
difícil sin sólidos cimientos y sin valores.

Nosotros nos basamos en la administración de empresas con base en 
virtudes cardinales: la justicia, la prudencia, la fortaleza y la templanza que 
se reflejan e implementan en nuestro código de disciplina y orden.

Hicimos un plan estratégico para que nuestra empresa superara la 
transición generacional y la pandemia fue el mejor laboratorio para 
convencernos de que vamos por el camino correcto.

El resultado ha sido la compensación emocional, la satisfacción personal y 
el orgullo por brindar un servicio de calidad, logrando que la compensación 
económica sea secundaria.

Para nosotros, el enfoque humano es importante, por eso brindamos 
apoyo emocional a nuestros pacientes. Más que los resultados económicos, 
nuestra satisfacción nace de trabajar con excelencia y superar las 
expectativas del cliente, porque tenemos claro que solo una oportunidad 
tenemos de hacer bien las cosas.

Respirar nuevos aires

Hacemos equipo al andar Cimientos profundos enraizados con valores
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¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los propósitos en tu vida? Es 
importante saberlo porque le dan dirección a nuestras acciones.

Pero no solo las personas tienen propósitos. También los tienen las 
instituciones y las organizaciones. Dentro del cambio que estamos 
haciendo en nuestra empresa, uno de los objetivos es trabajar con 
propósitos.

Por mucho tiempo, las empresas estuvieron vinculadas a encontrar la 
excelencia. Para eso, siempre nos preguntamos cómo podemos hacer 
mejor las cosas. Estamos abiertos a poner a prueba los procesos de la 
empresa y a dar un valor agregado a nuestros clientes y colaboradores.

Cuando una persona descubre el sentido de su vocación, se esfuerza 
porque comprende que con su trabajo está cambiando vidas. Esto es lo 
que promovemos en Centro Dental.

Nosotros no solamente vemos el servicio como algo que nos produce 
beneficios, sino que también tenemos un sentido de vocación. Este ha 
sido nuestro motor, nuestro fuego interno para promover cambios en el 
mundo y agregar valor a lo que hacemos. Trabajar por propósitos, nos 
enfocan en estos tres criterios:

• Eficacia. Retorno de utilidades y beneficios económicos.

• Eficiencia. Hacer más con menos, es decir, profesionalizamos y 
capacitamos a nuestro equipo.

• Consistencia. Buscamos que exista equilibrio entre trabajo y vida 
personal, porque somos seres integrales que impactamos económica, 
emocional y socialmente.

Como sucede con los padres comprometidos con el futuro de sus hijos, 
nosotros somos empresarios comprometidos con el futuro de su gente y 
de su sociedad.

Empresarialmente debemos evolucionar a instituciones enfocadas en 
fortalecer su cultura organizacional, porque al final las empresas son 
personas con un propósito en común. Cuando cada colaborador se percibe 
como parte vital de un engranaje, el compromiso y la fuerza de voluntad 

surgen para unirse a los demás. Una persona disciplinada y que ama el 
propósito de la empresa se compromete y vincula su vocación personal 
con la vocación de la empresa. El resultado es ¡ una cultura incorruptible!

Para que las empresas se fortalezcan debe haber sentido de trascendencia 
y cultura de involucramiento en el equipo. Una empresa debe suplir 
necesidades básicas de existencia de las personas, y también esa necesidad 
de darle sentido a su existencia. 

Tomando en cuenta esto, podríamos enumerar los secretos del desarrollo 
de nuestra empresa:
• La valoración del trabajo en equipo.
• El enfoque integral de la atención que brindamos.
• El bienestar del paciente en todo momento.
• La investigación científica.
• La innovación y estar a la vanguardia tecnológica.
• La cualificación permanente de nuestros colaboradores.
• La coordinación permanente con entidades académicas.

Cierto que somos gestores de bienestar y salud oral,  lo que se refleja en 
la satisfacción de los clientes y los colaboradores cuando perciben que son 
parte de una comunidad que los valora.

enormes resultados
A grandes propósitos, 
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Rafael Mejicano abrió por 
primera vez su clínica en la casa 

que compartía con su esposa 
en el centro de la ciudad.

1974 1980

La clínica se traslada al edificio 1-64, 
en la Avenida Reforma.

1983

Pedro Bruni se separa de la 
sociedad.

1984

Se crea la empresa, que 
importa y distribuye materiales 
dentales de calidad en todo el 
país.  Se funda FORMA para la 
capacitación de odontologos y 

peronal de apoyo.

Se lleva a cabo un estudio de 
mercado donde se sugiere que, 
para crecer con ética, necesitan 

unirse a un grupo médico.

1994 00s

Asociación con el proyecto 
inmobiliario de Multimédica.

2014

Separación del proyecto 
inmobiliario. 

2017

Se inicia con la consolicadacion 
del negocio y plan de transicion 
generacional. Fortalecimiento 
de FORMA, @MULTIREDES. Se 
comienza a hacer un proceso 

de transición generacional en la 
empresa. 

2022

Diversificación del negocio 
familiar, incursionando en 
otras industrias, entre ella 
el desarrollo inmobiliario y 

alimentos.
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La salud es lo primero. ¿Verdad? Si nos falta la salud, nos falta todo porque 
no podemos disfrutar de nuestra familia y amigos, es imposible ser 
productivos, colaborar, compartir y trascender. En TecniScan lo sabemos, 
por lo que nuestro propósito es brindar el mejor servicio de diagnóstico 
para nuestros médicos y pacientes.

Como desarrollo empresarial exitoso, somos visionarios, innovadores y 
siempre en la búsqueda de la excelencia médica a través del aprendizaje 
constante. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos tendría valor si no 
se añade empatía y cuidado en la atención a nuestros pacientes, quienes 
enfrentan situaciones difíciles y necesitan de la mejor tecnología y la 
asesoría de expertos.

Hemos descubierto que la calidad se convierte en un diamante frío y 
distante, si no se le suma amabilidad. Así que la calidez humana es uno de
nuestros principales valores.

Expertos en ser humanos
Para nosotros, las personas son lo primero. Nos preocupamos por 
desarrollar valores altruistas de empatía y solidaridad.

El doctor Ernesto Mena Melgar, nuestro fundador, nos ha dicho siempre 
que «La medicina no es barata ni cara. Lo relacionado a la salud o se 
hace bien o mejor no se hace». Estas palabras sintetizan nuestra esencia 
filosófica, visión y misión.

El mismo doctor Mena es nuestro ejemplo, pues hace que cada paciente 
se sienta importante y valioso. Esta vocación ha contribuido para que cada 
uno de nuestros colaboradores se sienta parte de una familia, porque en 
Tecniscan cultivamos el sentido de pertenencia y lo demostramos en cada 
decisión y acción.

Calidad y calidez

humana
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—Doctor, ¿qué tengo, doctor? ¡Me duele demasiado el estómago!

—Tranquilo, mi amigo, tranquilo, recuéstese acá. Le realizaremos un 
ultrasonido para ver qué es lo que le está pasando —le explicó el doctor 
Mena a un paciente que había llegado desde un pueblo lejano.

—Doctor, doctor —decía entre sollozos—me voy a morir, me voy a morir…

—No nos aflijamos...
Aquí vamos a ver qué pasa y qué le provoca ese dolor.  Necesitaremos de 
varios exámenes.

El doctor Mena salió y cerró la puerta suavemente para que el paciente 
pudiera prepararse. Le preocupaba el estado del paciente porque el cuadro 
clínico era alarmante, pero no quería anticiparse. Respiró profundo para 
acercarse a la familia.

—Doctor, ¡gracias, gracias por recibirnos! La enfermera nos dijo que usted 
dio permiso para que le hicieran los exámenes a mi esposo aunque no 
tenemos cómo pagar. ¡De hospital en la zona uno nos mandaron para acá 
sin saber qué caro es ese examen! ¡Dios se lo pague!

—No tenga pena, señora. No quiero que se preocupe, pero estuvo bien 
que lo mandaran para acá porque solo nosotros tenemos el aparato con el 
que hay que hacerle el examen a su esposo. Además, hay que sacarle otras 
pruebas para tener un diagnóstico claro. ¿Tienen en dónde quedarse aquí 
en la capital mientras se le hacen los exámenes?

—No, doctor. No tenemos a nadie aquí, venimos de lejos, desde 
Huehuetenango —le respondió la señora llorando.

—Bueno, mire, yo conozco una casa no muy lejos donde reciben huéspedes. 
Vaya con la señorita de la entrada para que le dé la dirección. Dígale que yo 
le dije que se la diera, que le explique cómo llegar. Cuando llegue a la casa, 
muéstrele la hoja que les voy a dar con el listado de exámenes y dígale que 
yo los mandé para allá, después me arreglo con ellos. 

Situaciones como esta no son de extrañar ya que a lo largo de estos 47 
años han sido frecuentes en TecniScan. La filosofía de nuestros fundadores 
ha sido siempre velar por el cuidado y atención del paciente.

Para un médico de corazón íntegro es inconcebible ver sufrir a una persona 
sin moverse en su auxilio. De esa cuenta, en más de una ocasión hemos 
visto y escuchado a colegas médicos decir a proveedores de servicios 
externos: “Tome, acá está el cheque, yo pago la sedación del paciente, pero 
él no puede irse sin su diagnóstico.” “Mire, yo pago el día de habitación 
en el hospital, pero el paciente no puede salir así.” Sin ninguna duda, sin 
excusa ni pretexto, estamos convencidos de que existimos para ofrecer 
calidad de diagnóstico y de servicio. 

Hemos adaptado el método Disney de atención al concepto Mena, con el 
trato amable que es parte de nuestro ADN y de cada latido de nuestro 
corazón.

Nuestro capital humano es fundamental para vivir una cultura de servicio. 
No solo nos hemos preocupado por compartir esta cultura, sino también 
tratamos de que nuestro personal crezca dentro de la empresa y pueda 
ascender a puestos clave.

Una de las instrucciones de nuestro fundador es que ningún paciente que 
nos visite se vaya sin sus exámenes. Esto nos ha llevado a buscar otro tipo 
de soluciones administrativas cuando nos visitan pacientes de escasos 
recursos.

La atención como cultura empresarial
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No hacemos acepción entre pacientes por su capacidad de pago; de la 
misma manera atendemos a un enfermo que venga referido del mejor 
seguro o de los hospitales nacionales o del IGSS. 

Hace casi ya cincuenta años, los doctores Carlos Ernesto Mena Melgar 
y Ricardo Paz Carranza fundaron la que se llamaba Clínica Radiológica, 
que más tarde, al implementarse técnicas de resonancia magnética y 
tomografías, dio paso a Tecniscan. Desde entonces, el doctor Mena ha 
liderado la gerencia, al equipo médico, los proyectos de expansión y la 
educación continua.

Conforme el tiempo pasaba y lo servicios se iban diversificando, se 
incorporaron al equipo sus dos hijos, los ingenieros Ernesto Mena 
Bouscayrol y Juan Fernando Mena Bouscayrol, quienes desarrollaron 
nuestra estructura administrativa y operativa enfocada en la excelencia.
  
La primera expansión se dio en 1998, con la apertura del centro de
diagnóstico en Plaza Palmeras, en Escuintla.

Una mirada a los orígenes

La visión de servicios integrales de salud del doctor Mena se hizo 
realidad a finales de 2001, cuando nació el proyecto de Multimédica, en 
Vista Hermosa, zona 15. De inmediato se convirtió en un referente por 
transformar en realidad un concepto innovador enfocado en el bienestar 
holístico de la comunidad. Ubicado en un lugar estratégico, en Multimédica 
se establecieron más de 250 médicos con más de 52 especialidades.

Tuvimos la oportunidad de adquirir el terreno que colinda con el edificio de 
Multimédica y estamos desarrollando el hospital Multimédica que será la 
próxima frontera a conquistar. 

Contamos con doce centros de diagnósticos distribuidos en la zona 
metropolitana y el interior del país; conformamos el grupo más grande de 
radiólogos con mayor infraestructura en Centroamérica. Nuestros treinta 
y ocho radiólogos suman casi un tercio de la totalidad de 120 profesionales
que pertenecen a la Asociación de Radiología. Definitivamente, todo esto
nos posiciona como grupo líder en la región, desde el sur de México hasta
Panamá.

A mayor pertenencia, mayor eficiencia

El caso Multimédica
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El arduo trabajo en equipo nos ha llevado a comprender que, cuánto más 
cuesta sacar adelante un negocio, más se aprende y los ejecutivos se 
vuelven más eficientes.

A partir de un centro diagnóstico, desarrollamos otras opciones de servicio: 
Clínicas Punto Médico y hospitales. En Amatitlán, por ejemplo, convergen 
los tres servicios y deseamos replicar este modelo en otros lugares, 
principalmente en el interior del país.

Hoy contamos con diversos centros de operaciones que satisfacen las 
necesidades médicas y de salud en comunidades específicas, pero no nos 
detenemos porque proyectamos tener más cobertura. Hoy contamos con 
sedes en: 
• El Frutal, Villa Nueva
• La Noria, zona 14
• CC Spazio, zona 15
• Multimédica, zona 15
• Zona 9
• Majadas zona 11
• Carretera a El Salvador
• Cayalá, zona 16
• Sankris Mall, Ciudad San Cristóbal

• Escuintla, Plaza Palmeras
• Amatitlán, Flores del Lago
• Plaza Magdalena, Cobán 
• Proximamente en CC Santalú, Santa Lucía Cotzumalguapa

Somos un referente del trabajo en equipo, puesto que las ideas de
desarrollo no son producto de una sola mente sino del liderazgo que
implica la integración de todos para lograr un diseño y ejecución de alto
desempeño.

Para nosotros es importante ser parte de la evolución médica, por
eso hemos participado en estudios científicos clínicos. No solo hemos
seguido métodos y protocolos, sino que los hemos adaptado a nuestras
necesidades, de manera que hemos propuesto nuestros propios
protocolos y estándares que han sido aceptados por la comunidad
científica internacional.

Formar parte de la comunidad científica y trabajar en estrecha relación con
clínicas y hospitales en el extranjero, como la Clínica Mayo o el Hospital
Metodista de Houston, ha sido un sueño hecho realidad y un orgullo como

guatemaltecos.

Nos preparamos. En sí misma, la medicina es un reto
diario que requiere inversión de energía. Cada paciente es un
individuo único, por lo que no existen fórmulas mágicas que
sean aplicables a la totalidad. Como prestadores de servicios de
salud, nuestro reto es brindar un diagnóstico exacto, preciso
y certero, con amabilidad y calidez. Jamás olvidamos que
de un buen diagnóstico depende el tratamiento eficaz.

La vida de una persona puede cambiar en un segundo al recibir
el resultado de un diagnóstico. A veces tenemos que dar malas
noticias, y prepararnos para hacerlo es un gran reto. De
nosotros depende abrir una puerta de esperanza.

Nos adaptamos. La llegada de la pandemia constituyó
una prueba de fuego. Fuimos de los primeros en hacer un
diagnóstico y un pronóstico de la enfermedad. Incluso,

Futuro prometedor es sinónimo 
de desafíos
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antes de que llegaran las pruebas de PCR a Guatemala, utilizamos la 
tomografía como medio de diagnóstico. Además, donamos equipo 
y experiencia en instituciones estatales. Fuimos de los primeros en 
reconocer algunas de las repercusiones cardiacas y complicaciones como 
la miocarditis post COVID, debido al estudio internacional en el que 
participamos.

Para que un emprendimiento sea exitoso es preciso conocer bien la
necesidad para plantear un buen proyecto. Luego, es necesario conocer
el mercado y al cliente, en nuestro caso son médicos y pacientes. Y, por
último, hay que apasionarse por el proyecto, conocer sus ventajas y
desventajas para avanzar.

Es vital rodearse de personas que aporten valor y pasión porque, al final
de cuentas, los proyectos siempre van destinados a cubrir las necesidades
de alguien. El espíritu y la vocación de servicio deben ser la brújula. 

Emprendimientos con corazón

Un emprendimiento debe 
fundamentarse en un propósito que 

impacte. Para descubrirlo debes 
preguntarte: “¿Qué dolor le alivio a 

las personas y al mundo?”
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1986 1992 1997 1998

Fundación de la Clínica 
Radiológica, S.A. y del 

Centro de Diagnóstico por 
Dr. Ricardo Paz Carranza 

(QEPD) y Dr. Carlos Ernesto 
Mena Melgar.

1974
Fundación de TecniScan de 

Guatemala, S.A.

Introducción del 
primer equipo de 

resonancia magnética 
de alta resolución en 

Centroamérica.

Creación de una junta 
directiva y un equipo 

gerencial que determina 
el futuro crecimiento de la 

empresa; e inauguración del 
centro TecniScan Escuintla.

Inauguración de TecniScan 
y Punto Médico Carretera a 

El Salvador.

2000
Inauguración de TecniScan 
Multimédica en zona 15; e 

introducción del primer tomógrafo 
helicoidal en Guatemala.

2001

Cambios de estrategia en el 
sistema administrativo que 
dio flexibilidad operativa a 
los requerimientos de las 

aseguradoras.

2003
2005 2006 2007 2009

Creación de una Junta 
Directiva con asesores 

externos y consolidación con 
una entidad bancaria del país.

Creación de un departamento 
de ingeniería para el 

control de los equipos; y 
establecimiento del plan 

estratégico de crecimiento 
para los siguientes diez años.

Instalación primer equipo de 
Radiología 100% digital, PACS 

vía web en Centroamérica; 
introducción del sistema de 

mamografía digital; e Inauguración 
del centro TecniScan Majadas.

Instalación del primer 
tomógrafo Helicoidal de 
64 cortes para estudios 

cardiacos.

2012
Inauguración de TecniScan, 

Clínicas Punto Médico y el Hospital 
Hospittalia en Amatitlán.

2013

Instalación de la Resonancia 
Magnética Avanto 1.5T en 

Multimédica.

2014 2016 2017 2020
Inauguración de TecniScan 

Sankris Mall y Cayalá. 

Inauguración de TecniScan 
y Clínicas Punto Médico en 

Cobán, Alta Verapaz.

Ampliación del Laboratorio en 
Multimédica, acondicionado 
para equipos más grandes y 

automatizados. 

Inauguración de las nuevas 
instalaciones TecniScan y 
Punto Médico Carretera a 

El Salvador.

2021
Inauguración de los centros 

TecniScan Spazio, La Noria y el 
nuevo Laboratorio de Biología 

Molecular.

2022

Inauguración de los centros 
TecniScan El Frutal y Santalú en Santa 

Lucía Cotzumalguapa, Escuintla; y 
adquisición de 4 mamografías 3D 
y 6 nuevos equipos de resonancia 

magnética, primera resonacia GE 3T en 
Guatemala y Centroamérica.
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“En AICSA los sueños se construyen en equipo”



Centro Comercial Gran Carchá, Alta Verapaz, 
Guatemala (2018)

AICSA, fundada en 1975, es una empresa guatemalteca dedicada al diseño, 
construcción y desarrollo de proyectos integrada por un equipo profesional 
altamente calificado que brinda servicios de la mejor calidad a sus clientes 
en Guatemala, Centro América y Estados Unidos.

Proveer el mejor servicio de diseño, construcción y desarrollo de proyectos, 
a través de la práctica profesional, la educación e investigación, mediante 
un “Sistema Multidisciplinario Integrado”.

Brindar al cliente la más completa gama de productos y servicios de 
consultoría, diseño y ejecución en el campo de la edificación, que van 
desde la conceptualización de una idea hasta la puesta en marcha de un 
proyecto.

El cliente es lo más importante. Todo nuestro esfuerzo está enfocado a 
cumplir sus requerimientos desarrollando productos y servicios de diseño, 
construcción y desarrollo de proyectos dentro de especificaciones y 
normas nacionales e internacionales aplicables. Mantenemos y mejoramos 
continuamente nuestro sistema de gestión de la calidad.

Objetivos de calidad
VISIÓN

MISIÓN

POLÍTICA DE CALIDAD

Satisfacer los requerimientos del cliente en cuanto a calidad, tiempo y costo. 
Mejorar continuamente el sistema de gestión de calidad y desempeño en 
los procesos.

Con el afán de atender los proyectos con la mejor calidad, el mejor precio y 
en un tiempo acertado, AICSA funda las empresas que hoy día forman parte 
de la Corporación. Estas empresas han permitido atender las disciplinas de 
arquitectura, ingenierías, urbanismo, energía y desarrollo inmobiliario con 
mayor especialización.

Actualmente cuenta con 11 empresas especializadas, más de 200 
profesionales y un equipo de colaboradores que le permiten cumplir con 
este objetivo.

Esta visión ha llevado a que AICSA sea hoy una de las empresas más 
grandes y reconocidas del sector en la región.

Aristos Reforma, Ciudad de Guatemala (1997) Edificio ATRIUM, Ciudad de Guatemala (2008) Carbogeneradora Las Palmas, Masagua, 
Guatemala (2012)
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Empresas que nos conforman
AICSA Constructora (1975) Servicios de construcción, gerencia y 
administración de proyectos de ingeniería civil. Se cuenta con una amplia 
experiencia en diferentes aplicaciones de la ingeniería en edificios de gran 
altura, centros comerciales, proyectos de generación de energía, complejos 
industriales, infraestructura y vivienda entre otros.

Sinergia Arquitectura (1975) Diseño arquitectónico, urbanismo e 
interiorismo. Se enfoca en el diseño de proyectos desde su concepción 
arquitectónica hasta el desarrollo de planos constructivos (ingenierías) y 
su seguimiento durante el proceso de construcción y acabados.

Íntegro (2014) Desarrolladora y experta operadora de centros 
comerciales, vivienda y franquicias. Crea espacios que transforman vidas, 
al mismo tiempo que genera grandes oportunidades de negocio para 
inversionistas. Sus servicios incluyen investigación de mercado, diseño de 
productos, factibilidad financiera y administración, entre otros. Todo lo 
necesario para desarrollar un proyecto de éxito.

Metal Madera (1981) Diseño y elaboración de mueblería en metal y 
madera con acabados finos. La frase “producción en línea” no existe en su 
vocabulario. Cada proyecto que se recibe es una obra de arte y requieren 
varias etapas para crearla.

Aceros Tonca (2014) Dedicada al suministro, fabricación y montaje de 
Estructuras de acero en proyectos de gran magnitud. Miembro del Instituto 
Americano del Acero (AISC). En pocos años ha construido más de 15,000 
toneladas de acero.

Prime (2021) Dedicada a la construcción de acabados y detalles especiales. 
Parte de recibir un proyecto en obra gris y lo entrega llave en mano. Es 
responsable del montaje de equipo especializado y todo aquello que se 
requiera para entregar un proyecto en perfecto funcionamiento.

Inelsa (1982) Dedicada al diseño, ejecución y supervisión de proyectos de 
carácter electromecánico e instalaciones eléctricas especiales.

Enforza (1985) División dedicada al suministro de equipo y maquinaria 
necesaria para la ejecución de proyectos, así como el mantenimiento y 
operación de las mismas. Cuenta con el mayor parque de maquinaria de 
construcción del país: grúas Torre 3 a 12 ton, grúas hidráulicas de 12 a 150 
ton, elevadores de personal 30-120 pies, low boy 25 a 50 ton, Montacargas 
2.5 a 15 ton, Puentes grúas de 10 ton, retroexcavadoras de 20 a 50ton, 
telehandlers de 4 a 5 ton, tractores de oruga, motos niveladoras, rodos 
compactadores, bombas, dosificadores de concreto, entre otras.

SIPRE (1987) ·Diseña, fabrica e instala elementos prefabricados en 
concreto, tanto reforzado como pre esforzado para diferentes aplicaciones. 
El sistema permite construir elementos repetitivos de uso común como 
especializados aplicados en proyectos de gran escala.

Terratec (2020) Geotecnia. Combinación de ingeniería geológica con 
ingeniería civil, aplica las propiedades mecánicas e hidráulicas de los 
materiales provenientes del medio geológico, a obras de ingeniería.

Simpli (2019) Tecnología que eficiencia la administración y operación de 
parqueos.

Smart Living (2013) Ofrece soluciones tecnológicas para optimizar los 
procesos en proyectos comerciales, residenciales e industriales. Simplifica 
y eleva el estilo de vida de sus clientes. Brinda sistemas que favorecen el 
marketing interactivo.
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El éxito de AICSA se ha cimentado, en parte, en los siguientes ejes
• Inversión en personal especializado y altamente capacitado 
• Confianza en sus clientes
• Crecimiento de la oferta de servicios de alta calidad
• Inversión continua en recursos y tecnología que le permite realizar 

proyectos de mayor magnitud
• Amplio conocimiento del mercado guatemalteco
• Respeto y fidelidad con proveedores y subcontratistas
• Inversión en proyectos propios
• Investigación de nuevas tendencias de éxito para implementarlas en 

el país.

El mayor aporte de AICSA a Guatemala ha sido su confianza en el país 
invirtiendo continuamente en él y proporcionando empleo incluso en 
épocas difíciles para el gremio. Esta confianza, tanto en la ciudad como en 
el interior, ha contribuido al desarrollo del país proporcionando estabilidad 
económica a un gran número de familias.

Con la firme convicción de que la empresa debe contar con elementos 
diferenciadores y especializados se apuesta por proyectos creativos e 
innovadores. Es parte de la identidad de la empresa.

A fin de contar con personal calificado, se mantiene la cultura de constante 
capacitación. Se imparte cursos y se especializa al personal según los 
requerimientos de los proyectos que se estén desarrollando. En apoyo a 
la construcción, se promovió la creación de la carrera de ingeniería de la 
construcción y se sigue apoyando para contar con ingenieros especializados 
en la administración de obra.

Al personal de campo se le impulsa a buscar su crecimiento profesional y 
personal a través de la capacitación.

Es cultura corporativa la promoción interna previo a la contratación 
externa.

AICSA vela por sus colaboradores. Entiende y refuerza las ventajas y 
necesidades de contar con un sistema de seguridad industrial. Para ello 
se ha invertido en un proceso de análisis de riesgos, trabajando una 
planeación detallada, identificando peligros en las instalaciones, los 
procesos productivos y las actividades dentro de obras, talleres y oficinas 
administrativas. También cuenta con un médico de planta quien se 
preocupa por la salud del personal.

Desafíos
Centro Comercial Parque Las Américas, Ciudad de Guatemala (2016)

Centro Comercial Santa Lú, Santa Lucía Cotzumalguapa, Guatemala (2021)
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Participación gremial
AICSA cree en una participación activa en la sociedad 
guatemalteca que le permita contribuir al desarrollo del 
país. Para ello es miembro de cámaras y gremiales como:
• Cámara Guatemalteca de la Construcción Miembro 

de CentraRSE
• Guatemala Green Building Council (GGBC) Instituto 

Americano del Acero (AISC)
• Cámara de Corredores De Bienes Raíces Asociación 

de Centros Comerciales de Guatemala (ACECOGUA)
• Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios 

Guatemaltecos (ADIG)

Apartamentos Céntrico, Ciudad de Guatemala. Proyecto en construcción (2021)

Apartamentos Villa Mariscal, Ciudad de Guatemala, Proyecto en Construcción (2021)
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• Tener metas claras y acciones precisas para poder 
cumplirlas. Determinación y perseverancia en todo lo 
que se hace.

• Llegar a ser expertos a través de la educación 
constante.

• Tener como prioridad a las personas y su bienestar en 
la toma de decisiones.

• Seguir sus principios y valores

Promoción del Código de Ética para el sector de la construcción.

Participación en Diversas Asociaciones del País.

Apoyo a la Educación:
• Co-fundación con la Universidad Galileo de la carrera de Ingeniería de 

la Construcción.

Colaboración con becas de estudio
• Apoyo al Proyecto Esperanza Juvenil: Programa que apoya a niños y 

jóvenes de escasos recursos con alto potencial de estudio, brindándoles 
hogar, alimentación, educación y apoyo personal 

• Educación a Distancia: Programa que apoya para que los colaboradores 
de la empresa finalicen estudios de diversificado 

• Financiamiento a colaboradores para terminar estudios universitarios

Apoyo a la Salud
• Obras del Santo Hermano Pedro

 ° Quirófanos
 ° Hogar Virgen del Socorro 

• Varias instituciones de salud

Apoyo al Medio Ambiente
• Miembro fundador de Guatemala Green Building Council 
• Siembra familiar anual de árboles
• Programas de reciclaje en oficinas y obras

Apoyo al deporte
• Participación en múltiples maratones y carreras nacionales e 

internacionales
• Patrocinio al equipo de futbol corporativo
• Organización de campeonatos de futbol masculino y femenino a nivel 

corporativo
• Organización de campeonatos para mujeres de Voleibol

Aportes a Guatemala

Consejos que te llevan al éxito

Colegio Agustiniano, Ciudad de Guatemala (2014)

 Hogar Virgen del Socorro, San Juan del Obispo, Antigua Guatemala (2018)
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Más de 47 años trabajando por Guatemala 
Más de 200 profesionales actualmente
Más de 40 proyectos comerciales
Más de 20 edificios de vivienda vertical
Más de 30 proyectos residenciales
Más de 20 proyectos de vivienda en serie
Más de 10 centros comerciales
Más de 35 proyectos industriales
Más de 35 edificios corporativos
Más de 10 instituciones educativas
Más de 10 proyectos de energía (hidroeléctricas, geotérmicas, termoeléctricas)
Más de 15 puentes
Más de 05 hospitales
Más de 05 proyectos de bienestar social
Más de 10 proyectos recreacionales
Más de 20 urbanizaciones
Más de 10 instituciones religiosas

en cifras

Hidroeléctrica Guayacán, Santa Rosa, Guatemala (2014)

Cámara Guatemalteca de la Construcción, Ciudad de Guatemala (2012)

Centro Corporativo AICSA Guatemala (1996)

AICSA, construyendo una Guatemala mejor



127

AICSA invierte en lo que más importa, Guatemala y su gente.

Bienestar humano

Educación, Esperanza Juvenil Deporte Conciencia ambiental

Apartamentos Céntrico CC. Gran Carchá CC. Altos de Totonicapán

Apuesta por el desarrollo del interior del país,
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En 1977, lo último que pensábamos que iba a ser CEMACO era 
una venta de productos al detalle.  Fundado por una pareja 
guatemalteca, Mario y Dina Nathusius, CEMACO, abreviación de 
Centro de Materiales de Construcción, nació con la idea de vender 
madera plywood a los guatemaltecos. 

Sin haber hecho esto antes, el crecimiento y la evolución de 
CEMACO se dio por escuchar al cliente y siempre tratar de ayudarle.  
Comenzamos a agregar productos y categorías, más que una 
estrategia, era tratar de ayudar al cliente para que encontrara todo 
lo que buscaba para completar sus proyectos, bajo un techo.

¡Fue impresionante el giro tan rápido que dio nuestro negocio! De 
ser una venta de plywood que nació en una bodega alquilada en la 
zona 5, a un lado del Gimnasio Nacional, nos convertimos, en menos 
de un año, en una tienda especializada en productos ferreteros que 
luego se extendió a productos para el hogar. 

Fuimos el primer miembro internacional de Ace Hardware, 
convenciéndonos del potencial de Guatemala.  Gracias a ello 
obtuvimos todo tipo de artículos  para el hogar y nos convertimos 
con esfuerzo y dedicación en la ferretería y tienda para el hogar más 
completa de Guatemala. 

Obsesionados por satisfacer al cliente
La clave del éxito es la empatía, ponerse en los zapatos del otro, esta 
es la filosofía de nuestros fundadores. Tras dos meses de vender 
láminas un cliente nos informó que había comprado cinco láminas 
de más, aquello no fue una molestia, sino que le hicimos saber 
al cliente que le reintegraríamos su dinero y desde ese instante 
CEMACO se ha caracterizado por tener un modelo de liderazgo 
¡obsesionado por servir a sus clientes!  Buscamos tener una relación 
honesta y de largo plazo con nuestros clientes.

La acción de comprar y vender es algo más que un intercambio, es 
una oportunidad de relacionarnos y conocernos. Por eso, estamos 
convencidos que el crecimiento será consecuencia de trabajar 
enfocados en escuchar y satisfacer a nuestros clientes. 

Para consentir y servir mejor a nuestros clientes en sus distintas 
etapas de vida, en 1986 creamos el primer programa de lealtad 
en tiendas al detalle en Guatemala, nuestro programa Privilegio. 
Es un privilegio servir a nuestros clientes y encontramos la forma 
de agradecerles por su lealtad. Así mismo en 1990, ideamos el 
programa de Bodas, nos encanta ser parte de ese momento tan 
especial, cuando las parejas forman ¡un nuevo hogar!

TODO BAJO
UN TECHO
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Parece increíble que de la sencilla ferretería que éramos en 1977, 
seamos ahora Grupo CEMACO, una familia extendida con un 
propósito claro, mejorar nuestro país ¡un hogar a la vez!

Nuestra segunda tienda, posterior a la de zona 5, estuvo ubicada en 
el Centro Comercial Gala, en la zona 13 de la ciudad de Guatemala, 
en un local de 418 metros que se inauguró en abril de 1980. Era un 
espacio alfombrado y con aire acondicionado, ¡toda una novedad 
para la época! Incluso teníamos un área de empaque de regalo, 
carretas para la comodidad de los clientes y producto clasificado en 
los pequeños pasillos. 

Siguiendo nuestro enfoque de servicio, decidimos abrir nuestras 
tiendas de corrido, sin cerrar a mediodía y atender los fines de 
semana.

Siempre adelante

¡Qué genial es recordar!

Otro evento retador fue el cambio de milenio. En 1998 comenzamos 
a prepararnos para el “Y2K” mejor conocido como el “error del 
milenio” que se temía desastroso para la integridad de los datos 
y sistemas, por lo que decidimos que era momento de conseguir 
un software robusto para proteger la información de ventas y 
de nuestros clientes. Así que fuimos de las primeras empresas 
de Latinoamérica en integrar ERP. Fueron muchos meses de 
capacitación del equipo para lograr una migración de datos 
correcta y estar listos para continuar sirviendo el 1 de enero del 
año 2000. ¡Afortunadamente, así fue! De nuevo nos enfrentamos 
a un reto en 2017, cuando lanzamos nuestra tienda en línea, 
CEMACO.com, esto fue clave para continuar sirviendo a clientes 
guatemaltecos durante la crisis de pandemia durante el 2020.  Hoy 
en día hemos evolucionado a ser una tienda omnicanal, enfocados 
en servir a nuestro cliente no solo en tiendas, sino también por 
chat, teléfono y en línea.

CEMACO siguió abriendo varias tiendas los siguientes años, 
incluyendo en el Mol, Novicentro y Metro15. Estábamos claros aún 
cuando muchos no compartian nuestra visión de crecimiento. Fue 
importante creer en nuestros proyectos y ser persistentes, incluso 
cuando recibimos un “no” por respuesta. Hace décadas, el Anillo 
Periférico estaba recién inaugurado y la Calzada Roosevelt estaba 
creciendo en concurrencia y viviendas cercanas, sin embargo para 
esa época alrededor del año 1988, conseguir financiamiento era 
complejo  y por que pocos creían que el sector era un buen lugar 
para un Centro Comercial, pero Mario confió en su instinto y con 
su equipo desarrolló el Centro Comercial de Peri-Roosevelt, cuya 
ancla principal se convirtió en la tienda más grande de CEMACO en 
el país.  Abrir la tienda no fue fácil, porque la tienda ocupaba en ese 
momento 6000 metros cuadrados, y no tenía suficiente mercadería 
para llenarla.  Hoy en día, CEMACO Peri-Roosevelt cuenta con más 
de 10,000 metros cuadrados, habiendo expandido la tienda en el 
2017 para completar y expandir la variedad de productos para el 
cliente. 
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¿Cuál es tu proyecto de hoy?
Te ayudamos.

CEMACO continuará obsesionado por el cliente y cómo resolver sus 
necesidades en proyectos grandes y pequeños.   Continuaremos 
completando las categorías que sean necesarias para que el 
cliente pueda hacer de su hogar un espacio para vivir plenamente 
y compartir con sus seres queridos.  Continuaremos ofreciendo 
productos de excelente calidad y precio.  

CEMACO es lo que es por su gente, por esa unión que tenemos entre 
todos. ¡Nos encanta trabajar en equipo! Y juntos buscamos mejorar 
nuestro país, un hogar a la vez.

Nuestra pasión por servir a todos los miembros de las familias 
guatemaltecas, nos llevó a crear Juguetón en 1990 y Bebé Juguetón 
en 2012.  Poder compartir en los momentos importantes de nuestros 
clientes incluye pensar en los más pequeños y ofrecer servicios 
personalizados como la lista de regalos de Bebé Juguetón para 
nuevos padres, y el Super Club con beneficios especiales para niños. 
Adicionalmente, fuimos los primeros de Centroamérica en crear una 
tienda LEGO con el respaldo de la casa matriz de Dinamarca. ¡Cuántas 
generaciones hemos crecido armando y desarmando legos!
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Orgullosamente guatemaltecos

Ser una empresa guatemalteca nos llena de orgullo, y sabemos 
que con la gran oportunidad de servir al público guatemalteco 
también tenemos una gran responsabilidad de buscar fundar 
un mejor país para cada ciudadano y de ser conscientes y 
responsables de nuestras acciones.

Nuestro propósito en CEMACO es: buscamos mejorar nuestro 
país, un hogar a la vez. Y nos hemos trazado un camino enfocado 
en tres pilares: Nuestro Equipo, Nuestra Comunidad y Nuestro 
Medio Ambiente.

Valoramos a cada miembro de nuestro equipo. Grupo CEMACO 
es exitoso gracias a la dedicación de colaboradores que le ha 
acompañado a través de los años. Un equipo que comparte los 
mismos valores y que cada uno ha contribuido a la satisfacción 
de nuestros clientes.

Buscamos que Grupo CEMACO sea el mejor lugar para trabajar.  
Desde nuestros inicios hemos propiciado un ambiente de 
respeto, tolerancia e inclusivo, cumplimiento con uno de nuestros 
valores principales: “Todos somos parte del mismo equipo y nos 
respetamos mutuamente.”

Creemos en ofrecer los mejores beneficios a nuestro equipo y sus 
familias, incluyendo programas de desarrollo personal, mejoras 
de su hogar, programas de salud y apoyos financieros.

Nuestro equipo

BUSCAMOS MEJORAR NUESTRO PAÍS, 
UN HOGAR A LA VEZ
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Nuestro medio ambiente
Somos conscientes que nuestras actividades diarias generan un 
impacto en el medio ambiente por lo que estamos comprometidos a 
dejar un mundo mejor del que encontramos.  Estamos comprometidos 
a reducir nuestra huella de carbono y a fortalecer los bosques 
guatemaltecos que previenen el calentamiento global y ofrecen calidad 
de vida a todos los guatemaltecos. 

Hemos sembrado cientos de miles de árboles. Colaboradores, familiares 
y clientes se han sumado para sembrar los árboles en áreas protegidas. 
Buscamos que cada una de nuestras tiendas y nuestro centro de 
distribución cuenten con tecnología amigable con el ambiente. Hemos 
implementado iluminación LED, ventilación natural y paneles solares, 
en la mayoria de nuestras tiendas para poder disminuir nuestra huella 
de carbono. 

Buscamos concientizar y fomentar una cultura de reciclaje. 

Asimismo, como Grupo CEMACO constantemente trabajamos por 
ofrecer a nuestros clientes soluciones y opciones de compra y empaque 
más sostenibles. En este sentido, contamos con una variedad de 
productos que cumplen con certificaciones ambientales relacionadas 
a materias primas sostenibles, uso ecoeficiente de los recursos y fin 
de su vida útil de menor impacto ambiental. Además, muchos de ellos 
también implican un impacto social positivo. 

Por otro lado, en colaboración con Biorgani, hemos podido hacer 
una transición completa al uso de bolsas biodegradables en nuestras 
tiendas, hechas a base de desperdicios de maíz, las cuales han sido 
certificadas OK Biobased y validadas por el laboratorio Eurofins bajo el 
estándar EN-14045. 

Nuestra comunidad

En Grupo CEMACO somos apasionados por Guatemala.  A través de 
alianzas con organizaciones que trabajan bien en el país y miden su 
impacto, hemos logrado apoyar iniciativas importantes de vivienda, 
salud, y educación. 

Hemos creado alianzas con decenas de  organizaciones, algunos 
ejemplos recientes son: Helps International, Ecofiltro, Funsepa, 
Fundación Elecciones Infantiles, COED, Esperanza Juvenil, Defensores 
de la Naturaleza, etc. 

También tenemos iniciativas propias como Guatemala Nuestra 
una iniciativa de CEMACO que comenzó en 1999 con el objetivo 
de promover productos 100% guatemaltecos a nuestros clientes 
brindando un espacio dedicado a ello en nuestras tiendas para así 
apoyar el desarrollo de pequeños y medianos artesanos de todas las 
regiones de Guatemala. ¡Celebramos el talento nacional!

Junto con el apoyo de nuestros colaboradores, sus familias y 
nuestros clientes realizamos diferentes actividades de voluntariado 
en búsqueda de cubrir necesidades de las comunidades en las que 
servimos.



134

Alianza con Ace 
Hardware Corp. 
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Apertura de 
CEMACO Xela.

Apertura de 
CEMACO Amatitlán.

Apertura de 
CEMACO Mazatenango.

Apertura de CEMACO, 
San Lucas.

Apertura de CEMACO, 
zona 14 y Chimaltenango.

Apertura de CEMACO, 
Escuintla.

Reconocimiento del 
Salón de la Fama en 

Nueva York.
Apertura CEMACO 

Pradera Concepción.

Apertura CEMACO 
San Juan.

Apertura CEMACO 
El Frutal.

Lanzamiento de la tienda 
virtual CEMACO.com

Emprender al estilo CEMACO
Somos un grupo de personas que comparte los mismo valores y 
trabajando en equipo hacia un mismo objetivo y hacia una mejor 
Guatemala. 

Con el esfuerzo de todos y un gran compromiso 
logramos la certificación de Empresa B, esto nos 
garantiza que estamos cumpliendo estándares 
mundiales en muchos aspectos de la operación y 
administración. Las Empresas B están acelerando 
un cambio en la cultura global para redefinir el 
éxito en los negocios y construir una economía 
más sostenible e inclusiva. 

Formamos parte de una comunidad de más 
de 4,000 empresas que buscan ser las mejores 
empresas para el mundo.

Aprende mas en  www.cemaco.com/sostenibilidad
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Fundación FARES de Guatemala (Fundación para las Investigaciones 
Antropológicas y Estudios Ambientales de Guatemala), es un grupo de 
personas de negocios y profesionales de gran éxito que apoyan al Proyecto 
Cuenca Mirador en la preservación de los tesoros naturales y culturales 
únicos en un tracto de 825.000 hectáreas de bosque tropical virgen, ubicado 
en la zona norcentral del departamento de Peten, Guatemala y al sur de 
Campeche, México. Está delimitado por una serranía kárstica que también 
funcionó en la época antigua como barrera cultural. En la actualidad 
conserva una gran cantidad de vestigios que datan de los orígenes de la 
Cultura Maya en las Tierras Bajas. Estos tesoros incluyen especies de flora 
y fauna que podemos apreciar en más de centenares de los asentamientos 
mayas más antiguos, que tienen las pirámides más grandes del mundo.

Se ha creído que la civilización maya alcanzó su esplendor cuando en 
Europa ya se vivía la era cristiana, pero las últimas evidencias científicas 
arqueológicas que se han obtenido en la Cuenca Mirador nos demuestran 
que debemos revisar el canon histórico, pues datos contundentes 
demuestran que la grandeza Maya se remonta a muchos siglos Antes de 
Cristo. 

Santuario natural y cultural para el futuro

 El profundo amor por Guatemala es nuestro motor, de seguir adelante 
al maravilloso legado ancestral que hemos heredado. Valoramos nuestro 
Patrimonio Maya y nos enfocamos en devolverle su dignidad para que se 
posicione como lo que es: “Una de las Civilizaciones Fundacionales de la 
Historia Universal”. 

El estudio de investigaciones arqueológicas y ambientales, en el Sitio 
Arqueológico El Mirador, comienza desde el año 1978, cuando vino 
a Guatemala el Doctor Richard D. Hansen, e inició sus trabajos de 
investigación en el área norcentral de Petén. 

Por eso tenemos este sentido de urgencia para que este ya no sea el secreto 
a voces mejor guardado de Centroamérica. Para nosotros no se trata de 
protagonismo y la banalidad del reconocimiento, se trata de brindar a los 
guatemaltecos la oportunidad de un giro dramático a su situación en todo 
sentido, a través del justo posicionamiento de su cultura. Creemos que la 
protección y el desarrollo adecuado son una oportunidad para la historia 
de Guatemala, pero también puede convertirse en un motor de desarrollo.

De Guatemala para el mundo

Amanecer desde una de las pirámides de la Cuenca Mirador (Foto Antonio Portillo)

Vista aérea de los complejos piramidales La 
Danta en primer plano y El Tigre al fondo 
(Foto Edgar Suyuc).



137
Panoramica desde una de las pirámides 

del sitio Tintal al sur de El Mirador 
(Foto Antonio Portillo).

Fundación FARES de Guatemala. Su función es promover y empoderar 
en el pueblo guatemalteco, el patrimonio cultural, apoyar proyectos que 
ayuden a la conservación especialmente de la Cuenca Mirador, además 
de recibir, ejecutar y auditar los fondos que se reciben para el estudio e 
investigación del Sitio El Mirador y otras ciudades que están en la Cuenca 
Mirador dentro del territorio guatemalteco: Nakbé, El Tintal, La Florida y 
Xulnal, entre muchas otras. 

Ya son más de cuatro décadas de entrega al proyecto, cada vez con más 
ánimo y pasión, ya que cada hallazgo, cada descubrimiento que hacen los 
investigadores es el mejor estímulo para seguir adelante. 

Para lograr este sueño conservacionista se requiere que trabajemos 
estrechamente con varias instituciones de gobierno, como Ministerio de 
Cultura y Deportes, con las entidades Departamento de Monumentos 
Prehispánicos y Coloniales, Instituto de Antropología e Historia de 
Guatemala, entidades de la Dirección General del Patrimonio Cultural 
y Natural que lo conforman; así como CONAP y autoridades locales en 
Petén. 

Nuestro trabajo gira alrededor de la temporada de investigación de 
campo, la cual se realiza año con año. El tiempo de esta temporada es 
variable según la cantidad de fondos que se logren recaudar, un mes de 
trabajo implica una inversión mínima de medio millón de quetzales. 

El trabajo de campo consiste en investigación científica multidisciplinaria, 
con énfasis en la arqueología. Elegimos los meses de junio y julio para 
aprovechar el agua de lluvia. 

El tema del agua merece destacarse, hoy en día La Cuenca Mirador no 
cuenta con ninguna fuente permanente de agua. La característica de 
este territorio es que durante el invierno los bajos o antiguas lagunas 
se inundan y se convierten en zona pantanosa; durante el verano, se 
extiende una sequía, y solamente algunos civales (pantanos naturales) y 
algunos antiguos reservorios mayas son los que abastecen de agua a toda 
la biodiversidad del área. El proyecto ha creado un sistema novedoso de 
abastecimiento de agua en El Mirador, cuenta con tres reservorios con 

Por temporadas
Aguada en el área de la Cuenca Mirador, estos pequeños reservorios son las únicas 
fuentes de agua en el verano en esta enorme región (Foto FARES)

tuberías y una capacidad de más de un millón de galones recolectados 
de la lluvia, el agua se canaliza desde techos protectores, instalados 
como medidas de conservación en los puntos de arte más significativos 
y delicados, para protegerlos, esto ha sido bastante significativo para 
nuestro proyecto, pues nos ha permitido aprovechar los recursos naturales 
y ahorrar una gran cantidad de dinero que se utiliza en otros rubros. Antes 
de la creación de estos reservorios, el 60% del presupuesto de inversión 
del proyecto se usaba para el transporte de agua. 

Por cada mes de trabajo de campo, se emplean dos o tres meses en el 
laboratorio en la ciudad de Guatemala en donde se analizan todos los 
materiales hallados, como cerámica, lítica, restos óseos, carbón, suelos, etc.; 
para luego presentar el informe final a las autoridades correspondientes, 
y se hace entrega oficial de todos los vestigios recuperados y analizados 
en temporada de campo al Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 
quién es el que los resguarda.
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Vale la pena aclarar que no es lo mismo la Cuenca Mirador que el Sitio 
Arqueológico El Mirador. La Cuenca Mirador-Calakmul es una región 
amplia del territorio Noroccidental de Petén y del sur del Estado de 
Campeche, en México, en la que se asientan muchas ciudades y centros 
ceremoniales mayas, encontrándose seis tipos de bosques que forman 
este complejo y diverso ecosistema. La Cuenca Mirador tiene un poco más 
de 3,300 kilómetros cuadrados, eso hace que sea una de las áreas con 
vestigios arqueológicos más importantes del país. 

El área está deshabitada actualmente; los poblados más cercanos a la 
Cuenca son las comunidades de Carmelita y Uaxactún, más allá,́ solo hay 
senderos. 

Por otro lado, el Sitio Arqueológico El Mirador incluye la ciudad o centro 
ceremonial, considerado el más grande y extenso de la región, y sin dudas 
una de las mayores ciudades construidas en la época antigua. Los objetos 
encontrados, nos revelan que este sitio llegó a su esplendor en lo que 
se ha conocido como Período Preclásico, aproximadamente 300 años a. 
C.; además, se calcula que colapsó más o menos 150 d. C. El Mirador fue 
abandonado y al parecer se convirtió posteriormente en un sitio religioso 
de peregrinación a donde iban las personas a venerar a sus antepasados.

Después del año 150 d.C.  sus habitantes migraron al parecer a otras 
ciudades al norte de la cuenca entre ellas Calakmul, siglos después 
durante el Clásico Tardío (600-900 d.C.), se estableció una nueva sociedad, 
en menor escala. El sitio nunca logró alcanzar su grandeza pasada.

En Fundación FARES de Guatemala hemos apoyado al proyecto, el 
cual desde sus inicios incorporó la investigación a nivel regional, y con 
estudios multidisciplinarios. En este proyecto han participado más de 100 
profesionales de distintas ciencias y disciplinas, aunque el proyecto está 
compuesto mayormente por profesionales guatemaltecos (el trabajo se 
ha enriquecido con la participación de investigadores de Estados Unidos, 
México, Canadá, España, Puerto Rico, Japón y Honduras, entre otros 
países.)

Fachada oeste de la tercera plataforma del Complejo La Danta, tiene más de 25 m de 
altura, y en la parte superior se ubica el grupo triádico principal  (Foto Kery Brecht). 

Una cuenca y un sitio arqueológico

Proyecto Cuenca Mirador
Reginal y Multidisciplinario
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es que esté Friso representa un pasaje en el que los Gemelos 
Hunahpú e Ixbalanqué van a Xibalbá a rescatar la cabeza 
de Hun Hunahpú, su Padre, decapitado por los Señores del 
Inframundo. ¡Así ́que efectivamente la mitología narrada en 
este libro sagrado es producto de nuestra Cultura Maya, no 
invención colonial! 

En un pequeño grupo de edificios hacia la parte oriental de 
EL Mirador, se localizaron una serie de cabezas modeladas en 
estuco (masa de cal), finamente trabajadas y que representan 
a Dioses y Gobernantes, hasta el momento se han localizado 
más de 40 cabezas, todas distintas y entre otros personajes, 
se ha logrado identificar al joven Dios del Maíz, a los Dioses 
Remeros del Inframundo, al Dios Bufón, al Dios del Viento, 
entre otros.

Uno de los hallazgos más recientes es una colección de 
evidencias que incluyen objetos de piedra, concha, cerámica 
y especialmente de figurillas, las cuales fechan una de las 
ocupaciones más tempranas del área Maya, entre los años 
800 al 500 a.C.; estos primeros habitantes de El Mirador se 
encuentran entre los pobladores más antiguos del territorio 
Maya, es por ello por lo que se dice que “LA CUENCA MIRADOR 
ES LA CUNA DE LA CIVILIZACIÓN MAYA”.

Hallazgos sorprendentes

Confiando en nuestros proyectos, perseverando en 
los mismos con mucha confianza y empeño.

- François Berger, Presidente de la Junta Directiva

Después de tantos años de investigación, muchos son los 
hallazgos arqueológicos encontrados, entre los principales se 
pueden mencionar tres, 
1. EL FRISO DE LA GRAN ACRÓPOLIS CENTRAL, 
2. CABEZAS DE ESTUCO DEL GRUPO LA CASA DEL CORAL Y 
3. FIGURILLAS DEL GRUPO TROGÓN, 
también sorprenden por la monumentalidad sus pirámides, 
principalmente LA DANTA y EL TIGRE, aunque el sitio tiene 
muchas construcciones monumentales, como la Pirámide 
Monos, La Gran Acrópolis Central, El Grupo Cascabel y El 
Grupo León, entre otras construcciones.

Uno de los descubrimientos verdaderamente sorprendentes 
dentro de la Cuenca Mirador es EL FRISO DEL POPOL VUH; 
es importante no solo como documento tallado en relieve 
sobre la cosmovisión maya, sino porque demuestra y 
valida la autenticidad del manuscrito encontrado por Fray 
Francisco Ximénez en Santo Tomás de Chichicastenango. La 
interpretación del Dr. Richard Hansen, Director del Proyecto 

Friso de la Gran Acrópolis Central

La Casa del Coral

El Grupo Trogón

Estela 2 de El Mirador, muestra el perfil 
de un ser mitológico, por su estilo se 
considera que fue tallada a principios 
del período Preclásico Tardío (350 
– 100 a.C),  cuenta también con un 
panel de jeroglífocos incisos – apenas 
perceptible- que se considera entre los 
ejemplos más tempranos de escritura 
Maya (Foto Matthew White).

Cabeza de estuco modelado, proveniente 
del grupo arquitectónico la Casa de 
Coral, posiblemente representa al joven 

Dios del Maiz (Foto de Tania Cabrera).
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El Sitio Arqueológico El Mirador es una de las ciudades más 
estudiadas de la Cuenca. En ella se encuentra la Pirámide 
de La Danta, que ha sido considerada la Mayor Pirámide en 
Volumen del mundo pues se estima que puede llegar a tener 
hasta 2.8 millones de metros cúbicos de piedra, con una base 
de 600 X 300 metros y una altura de 72 metros. 

Calculamos que edificar este enorme coloso requirió ́que se 
talaran 44 kilómetros cuadrados de bosque para generar el 
estuco necesario, más la piedra y el relleno necesarios para 
edificarlo. 

La segunda pirámide en tamaño es la de El Tigre. Tiene un 
base de 180 X 140 metros cuadrados y un volumen de 380 
mil metros cúbicos, solo en esta pirámide cabría la Acrópolis 
Central de Tikal con los Templos I y II. 

Gracias a la tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging o 
Laser Imaging Detection and Ranging), hemos podido mapear 
el área, ahora sabemos que existen 964 asentamientos 
(grupos arquitectónicos) de los Antiguos Mayas, los centros 
mayores están conectados por 250 km de calzadas, un dato 
que supera por mucho la idea original de que había 27 km de 
calzada que ocupaban 23 sitios arqueológicos. 

Estas calzadas tenían hasta 50 m de ancho y estaban 
pavimentadas con estuco, ya que en esa época no se 
conocía la rueda y tampoco se usaban animales de carga, 
dichas calzadas eran transitadas por personas que cargaban 
materiales con mecapal. 

Pirámides La Danta y El Tigre 

Una Potente Civilización 

Valorar nuestra historia, y conservar el 
patrimonio cultural y natural es un pilar 

fundamental para el futuro del país. 

- Edgar Suyuc Ley, Arqueólogo 

Fachada oeste de la Estructura 2A8-2, es el edificio central de la pirámide la Danta, se eleva 25 m 
sobre una serie de tres plataformas que forman este complejo arquitectónico (Foto Nini de Berger)

Escena superior del complejo escultórico conocido como “Friso Popol Vuh”, compuesto por tres 
niveles de esculturas, que muestra las ondulaciones que representan una serpiente, sobre ella se 

observa al Dios Ave Principal y en la parte inferior al Dios Chaack (Foto Edgar Suyuc Ley).
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Importancia Trascendental 

Tucanes en la Cuenca Mirador (Foto FARES)

El estudio de La Cuenca Mirador ha revolucionado todo lo 
que se sabía acerca del mundo maya. De alguna forma, 
obliga a los científicos y estudiosos a que hagan una 
revisión cronológica de la clasificación de los períodos 
que hasta hoy se ha establecido: el Preclásico, el Clásico 
y el Postclásico.

Los hallazgos muestran que muchas de las ciudades de la 
Cuenca, especialmente el Sitio Arqueológico El Mirador, 
había florecido y desarrollado al nivel del Período Clásico, 
en una época anterior a la imaginada, cuando se supone 
que el Mundo Maya no había superado el Preclásico (350 
a.C. 150 d. C). 

Veamos un ejemplo. La escritura maya es jeroglífica y, en 
sus primeras etapas, se expresó ́en formas iconográficas 
y al arribar al que hoy se conoce como Periodo Clásico, se 
supone que su escritura ya tenía una estructura fonética 
y sintáctica. En El Mirador, se han encontrado muestras 
iconográficas que indican el preámbulo de la escritura, 
debido a los hallazgos de una sociedad establecida en una 
temporalidad temprana, los cuales ubican a la Civilización 
Maya como una de las cinco civilizaciones del mundo 
antiguo que tenían escritura, junto con los Sumerios, el 
Antiguo Egipto, el Valle del Indo y la Civilización China-
Mongol. 

El Importante Trabajo de la Divulgación
Uno de los aspectos más relevantes ha sido el apoyo a la 
divulgación y empoderamiento de la sociedad de esta gran 
herencia de los guatemaltecos, tanto para los herederos 
mayas directos, como para todos los guatemaltecos, para 
ello se han apoyado diversas actividades como exposiciones, 
publicaciones, conferencias, reportajes, documentales, 
revista infantil y mucho más, a partir de los resultados 
científicos del proyecto.

Fachada sur de Estructura 2A6-6, después de trabajos de 
investigación y conservación, ubicada en el Grupo La Pava, 
Complejo La Danta (Foto Edgar Suyuc). 



142

Arqueología sostenible
Lo novedoso de nuestra perspectiva es implementar una 
arqueología enfocada en minimizar el impacto ambiental y 
preservar esta joya del patrimonio natural y cultural.

En otras palabras, hemos descubierto sitios arqueológicos que le 
han dado un nuevo rumbo a la investigación sobre los pueblos 
mayas, con el menor impacto a la selva tropical. La propuesta de 
investigación es integradora y holística con absoluto respeto por 
los ecosistemas.

Estamos conscientes de que, si se expone en su totalidad la 
pirámide de La Danta, se tendrían que talar unos 4 mil árboles, 
por eso no lo hacemos. En cambio, se han expuesto secciones 
arquitectónicas estratégicas.

La investigación concibe los hallazgos como una simbiosis entre 
el hecho natural y el hecho cultural. Preservar permite crear un 
abanico más amplio y diverso de posibilidades. Nuestro interés, 
como conservacionistas, es abrir un espacio a la imaginación del 
visitante para que interprete sin que tengamos que intervenir de 
manera agresiva en la naturaleza.

En menos de una década, esperamos que Cuenca 
Mirador se convierta en un Santuario Natural y Cultural. 

Nuestro interés científico no es reunir hallazgos, sino 
explicar la historia para reconstruir la identidad que 
nos impulse al desarrollo prosperó como pueblo, país 
y como región. 

Estamos convencidos que para hacer realidad los 
proyectos se requieren: 
• Promover y apoyar la investigación, conservación, y 

salvaguarda del Patrimonio Natural y Cultural.
• Crear un programa de divulgación dirigida a 

diferentes áreas, mediante entrevistas, simposios, 
libros, pláticas documentadas y audiovisuales; 
sobre las riquezas que posee Guatemala.

• Promovemos un enfoque multidisciplinario, por 
lo que se estudia y valora todos los aspectos: 
flora, fauna, hidrología, geología, antropología, 
arqueología y cultura. No se trata de buscar vestigios, 
sino de ver, entender y relatar la historia humana 
del Mundo Maya, para respetarla y preservarla.

Atardecer sobre la pirámide El Tigre de El Mirador (Foto FARES)

Lo que esperamos en el futuro 
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Richard Hansen llega a 
Guatemala por primera 

vez.

1978

Richard Hansen 
obtiene permiso para 
hacer excavaciones en 

Guatemala.

Se cierra el proyecto 
arqueológico 

temporalmente. 
El proyecto cambia de 

nombre a Cuenca Mirador.

Se organiza la expedición Nakbé 
con profesionales nacionales y 
extranjeros y con este proyecto 
nace PRIANPEG (Proyectos de 

Investigaciones del Norte de Petén 
en Guatemala).

Creación de Fundación 
FARES de Guatemala, cuyo 
objetivo fundamental es la 
investigación arqueológica, 
reconstrucción o estudios 
sobre La Civilización Maya 

y su Ambiente  Natural.
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Cargo Expreso es sin dudas la marca de envíos más prestigiosa de nuestro 
mercado. Si profundizamos acerca de lo que transporta de un punto a 
otro, una empresa profesional de paquetería, entendemos que no se trata 
de papeles o cajas; en realidad se trata de trasladar sueños, proyectos, 
documentos o productos que conectan a las personas o que inciden en 
el engranaje socioeconómico de una región. Se trata de abrir caminos al 
desarrollo. Lo que realmente cargan es una enorme responsabilidad.

Cargo Expreso está celebrando 40 años al servicio de Guatemala y 
Centroamérica. Son 40 años cumpliendo con su palabra y entregando las 
encomiendas con profesionalismo. Su trayectoria representa ese nivel de 
compromiso al que aspiran muchas marcas locales.

De hecho, el concepto de COMPROMISO, con mayúsculas, es su esencia de 
marca y su motivación para seguir creciendo. Son la empresa de envíos con 
más experiencia, respaldo y cobertura de toda la región, lo que se traduce 
en ventajas claras para los clientes como entregas garantizadas, con 
amplio alcance centroamericano y sin límites en el número de paquetes. 

Cargo Expreso,
un ejemplo de compromiso

Cargo Expreso nació en la Ciudad de Guatemala en 1982, fundada por 
Gustavo Saravia, Ernesto Antonio Zachrisson  y Alfredo Cerwin.  Sus 
primeros clientes fueron las entidades bancarias, que requerían un 
servicio de paquetería básica, transporte y distribución de insumos, así 
como de documentos importantes, desde las sucursales en distintos 
puntos de la capital, hasta su sede central. Ya con rutas establecidas para 
estas entidades y observando la necesidad del mercado, empieza después 
a cubrirse el servicio de paquetería al público en general.  

La primera agencia estuvo ubicada en la zona 8, que en ese momento era 
una zona muy comercial y reconocida por ser el punto central de muchas 
rutas. Comenzaron con 4 colaboradores, un vehículo pickup y una oficina 
de 10 metros cuadrados. Los inicios de todo emprendimiento son duros 
y retadores, pero es la historia real de los que se convierten en negocios 
exitosos, porque nacen con pasión, con ganas de marcar la diferencia, 
aprenden de sus errores, pulen la estrategia y no se rinden. De hecho, 

Historia
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en corto tiempo Cargo Expreso amplió su cartera de clientes, brindando 
sus servicios a farmacias, zapaterías, tiendas de ropa y otros negocios. 
También abrieron nuevas rutas a destinos fuera de la ciudad capital, como 
Quetzaltenango y Puerto Barrios. 

Como parte de su evolución constante, moderniza su 
logotipo sin perder la esencia de lo que este representa. 
Ahora la gaviota de Cargo Expreso es menos rígida o 
geométrica, más figurativa y la tipografía es minimalista. Su 
identidad gráfica transmite un mensaje más contemporáneo 
de flexibilidad y agilidad, muy a tono con su bien ganada 
reputación de desempeño.

En el corto lapso de 5 años, ya Cargo Expreso contaba con 
10 agencias, 8 en la ciudad y 2 en el interior.

Se institucionaliza el primer logotipo de la marca Cargo 
Expreso, compuesto por el nombre de la empresa, una 
gaviota y el slogan “Justo a tiempo, en el lugar preciso”. 
¿Por qué la gaviota? Porque es un ave ligera y grande sin 
ser ostentosa, que recorre largas distancias, se adapta a 
diferentes climas y  circunstancias, trabaja para redefinir 
el rumbo según las necesidades y simboliza libertad, 
versatilidad. El slogan era más que una descripción justa de 
su labor, la expresión de su ética y compromiso público. 

Crecieron a 30 agencias en el país y ya eran el referente 
de la categoría. En los 2000, se expanden a El Salvador y 
Honduras con dos agencias en cada país.  

Cargo Expreso se encarga de la logística interna de las 
Elecciones Generales de Guatemala y de la consulta popular.

Cuentan con 45 agencias localizadas en todo el país, 
incluyendo Petén. En 2009 se tecnifican, implementando un 
sistema para la clasificación de productos. Esta tecnología 
agiliza todo el proceso y en 2010 amplían considerablemente 
su capacidad de servicio en Guatemala e inician operaciones 
también en Costa Rica. 

Las agencias de Cargo Expreso se convierten en el punto de 
recolección y entrega de la documentación de las Embajadas 
de Estados Unidos en Guatemala, El Salvador y Honduras. 
Definitivamente, este paso es un reconocimiento explícito 
de su rigor en los procesos y de su cumplimiento estricto en 
la entrega ordenada y profesional de los documentos. Es el 
resultado de una sólida reputación de confiabilidad.

Cargo Expreso tiene una infraestructura robusta y una 
presencia sólida en Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Costa Rica, cubriendo +7,500 puntos en la región.
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La vida de las marcas impone una dinámica de retos diarios, no se trata 
solo de alcanzar el éxito, sino de mantenerlo y aún más, de llevarlo a 
niveles superiores. La marca, por más prestigiosa que sea, si se estanca 
está destinada a perecer. En este sentido, estamos ante un ejemplo 
evidente de búsqueda incansable de superación y desarrollo. 

Vivimos en un mundo que avanza a ritmo acelerado, los cambios se dan 
cada vez más rápidos. Con el paso del tiempo la demanda del mercado 
es mayor y hay que evolucionar para estar constantemente un paso 
adelante y lograr cumplir con las expectativas de los clientes. Hay que 
saber escuchar y ofrecer servicios a la medida de las necesidades de los 
consumidores.
 
Otro tema medular es que dar el salto de lo manual a lo digital, requiere 
de un cambio de cultura y el equipo de trabajo de Cargo Expreso, desde 
los gerentes hasta los repartidores, reciben capacitaciones periódicas 
para estar a la altura de esas expectativas. Poco a poco, han renovado 
sus sistemas y métodos para facilitar el envío de paquetes, así como el 
seguimiento del estado de los mismos.  También los centros de distribución 
se han adaptado, utilizando tecnologías que hacen posible cumplir con la 
promesa de entrega el mismo día y al siguiente día.

Cualquiera que sea nuestro negocio, el entendimiento profundo de su 
incidencia en el sistema comercial y económico de un país o una región, 
es la clave para asumirlo con otra visión y otra madurez.  No se trata 
únicamente de hacerlo bien para dejar en alto nuestro nombre o nuestra 
marca, sino por la responsabilidad que representa el cumplimiento del 
compromiso adquirido.

La pandemia de Covid-19 marcó un punto de inflexión dramático en esta 
categoría de mercado, pues los servicios de paquetería y mensajería fueron 
más necesarios que nunca, prácticamente vitales. Muchos negocios para 
seguir funcionando buscaron soluciones que les permitieran continuar 
la relación con sus clientes, cuando las restricciones impedían tener los 
comercios y oficinas físicas abiertas. En ese momento, fue cuando la 
mensajería y paquetería tuvo un repunte y tomó un rol primordial para la 
transaccionalidad comercial. Eso significó tener una demanda excesiva y 
hubo que crecer ante la dificultad, para cumplir con la promesa de entrega 
de todos los paquetes.

Nuevos tiempos, nuevos retos

Pandemia Covid 19
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A eso sumémosle el estado de incertidumbre no solo comercial, sino 
desde cualquier punto de vista humano, de salud y de supervivencia, que 
la pandemia trajo consigo. En esos momentos críticos, Cargo Expreso 
tomó acción y se adaptó para responder a la alta demanda y necesidades 
de sus clientes.

Guatemala en particular es un país de emprendedores. Tenemos una 
herencia cultural que se inclina hacia el área del comercio, por tanto 
es muy relevante lo que cada uno desde su gestión, pueda aportar al 

desarrollo del emprendimiento a todo nivel, incluso apoyar a las futuras 
generaciones que representan el motor impulsor de esa maquinaria 
socioeconómica que no se puede detener. 

Una de las iniciativas de Cargo Expreso que ha sido de gran apoyo para los 
emprendimientos, ya sean pequeños o medianos negocios, es el servicio 
“Cobro por ti”.  Gracias al cual, los comercios pueden concentrar sus 
energías en las labores inherentes a su desempeño, mientras cuentan con 
la posibilidad de ofrecer una alternativa práctica de entrega y cobranza de 
los productos a sus clientes.

Apoyo a los emprendimientos
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Cargo Expreso cuenta con diferentes servicios de paquetería y mensajería 
a nivel nacional e internacional para el envío de todo tipo de paquetes. 
Entre ellos:
• Paga quien envía
• Paga quien recibe
• Cobro por ti: servicio líder que permite la entrega del paquete y el cobro 

del producto y del envío, el cual se deposita a las cuentas bancarias del 
cliente.

Manejo de Inventario: 
Brinda los servicios de almacenaje, empaquetado, distribución, cobro del 
producto y seguimiento en línea. Este complementa a los servicios de 
Paga quien envía y Cobro por ti.

Servicio Internacional (Courier):
Envío de documentos y paquetes a cualquier parte del mundo, con las 
tarifas más competitivas del mercado y tiempos de entrega garantizados. 

Servicio Especial:
Envío de paquetes que requieren de un transporte específico, personal 
especializado y rutas especiales. Se trata por ejemplo, de productos y 
mercancías susceptibles al cambio de temperaturas o el traslado de 
documentos de valor y dinero en efectivo. La entrega se realiza al siguiente 
día hábil, antes de las 10:00 a.m.

Servicio Postal:
Entrega de documentos y paquetes en buzón, bajo la puerta, garita o 
recepción, sin comprobante de entrega.

Entrega el mismo día: 
Envíos urgentes en los cuales se programa la entrega del paquete el 
mismo día, entre las 14:00 y 18:00 h en el área del Gran San Salvador.  
El paquete debe ser recolectado de lunes a viernes antes de las 10:30 h. 
Aplica en paquetes cerrados.

PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS
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Tomando en cuenta la experiencia y la ética de trabajo de Cargo 
Expreso, nos permitimos pedirles que nos den algunos consejos 
para los jóvenes emprendedores que se inician en este competitivo 
mundo de los negocios y con gusto nos responden:

Los cambios se dan cada vez más rápido, no hay que tener miedo, 
hay que pensar en cómo cada negocio puede evolucionar y seguir 
creciendo. Es clave mantenerse informado sobre las nuevas 
tendencias y saber anticiparse a la competencia. 

Emprender es una gran decisión y no debe tomarse de forma 
apresurada. Es básico estudiar las posibilidades del mercado, 
conocer al público objetivo, diseñar una estrategia sostenible a 
nivel de negocio y de mercadeo, así como mantener una presencia 
publicitaria tanto en medios masivos como en redes sociales, 
que ayude a posicionar la marca. Es válido considerar a un socio 
confiable y con experiencia de última milla para garantizar que 
tus paquetes lleguen a tus clientes.

La dinámica del comercio electrónico ha cambiado las reglas 
del juego y requiere de nuevas formas de trabajar y de hacer 
negocios. Hay que asegurarse de brindar agilidad, facilidad y una 
excelente atención al cliente desde la etapa inicial en que somos 
solo una opción, hasta que recibe el producto o servicio y no 
menos importante es el proceso de atención post venta.

Cargo Expreso es una marca nacional, un proyecto local que ha 
rebasado las fronteras y que constituye un ejemplo de disciplina, 
honradez y sobre todo de compromiso con la excelencia y hacer 
lo correcto. Nació discretamente en una pequeña oficina de la 
zona 8 y hoy cuenta con una infraestructura regional robusta de 
+140 agencias, 30 centros de distribución, 921 vehículos y más de 
7,800 puntos de entrega.

¡Con una trayectoria de 40 años de experiencia y un espíritu 
incansable, Cargo Expreso cada día llegará más lejos!

Compartir la experiencia es generar 
un clima de progreso

Orgullosamente HECHO EN GUATEMALA
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Los Cebollines, emblemáticos restaurantes de comida mexicana,  
cumplen 40 años de vida. Han llegado a la madurez de marca que les 
convierte en el referente de su categoría, en un mercado que ha crecido 
exponencialmente en cuanto a la propuesta gastronómica. Están  
en esa etapa de la vida en que se siente la enorme responsabilidad 
del profesionalismo demostrado, pero aún se sigue siendo lo 
suficientemente jóvenes como para continuar aprendiendo, innovando 
y creciendo. Fieles a su esencia conceptual: “La meritita comida 
mexicana”, Los Cebollines son un ejemplo de constancia, disciplina 
mercadológica y creatividad.

Los Cebollines nacen en 1983, en la Plazuela España de la Ciudad de 
Guatemala,  con un tanto de aventura culinaria y otro tanto de “olfato” 
e intuición comercial.  La idea no era solo vender comida, sino aportar 
al mercado local  algo diferente. “Había que ponerle chile picante a cada 
detalle de servicio y ahí estaría la diferencia”.  Han sido los primeros 
en celebrar cada cumpleaños de un cliente, con sombrero de charro, 
cantando “Las Mañanitas” a todo pulmón y con una foto de cortesía, 
capturando el momento;  innovadores en detalles tan especiales como 
la preparación de la salsa y el guacamole a la vista del comensal, en 
su propia mesa y creativos en el lanzamiento de platos tradicionales 
mexicanos como los huevos motuleños y los huevos divorciados, así 
como los chilaquiles y otros ya icónicos de Los Cebollines, como el 
tablazo, los metros, el caldo tlalpeño, el huitlacoche, el mole, la salsa 
de flor de calabaza y los molcajetes. 

Todos son elaborados con ingredientes frescos, 100% naturales, 
procesados en su planta de producción, con total exigencia en el 
cumplimiento de los procesos establecidos, las normas de control de 
calidad y altos estándares de higiene y manipulación de los alimentos. 

Las Mañanitas

¡Los Cebollines sigue siendo el rey!
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El crecimiento de Los Cebollines se fue dando poco a poco. El éxito 
del restaurante de Plazuela, generó la necesidad de abrir otros 
restaurantes en distintos puntos de la ciudad capital y del interior del 
país, para responder a la demanda de los consumidores. En 1998 llegó 
la expansión a otros países de Centroamérica. Actualmente son 19 
restaurantes, 16 de ellos en Guatemala y 3 en El Salvador. 

La Frontera

Los Cebollines son indiscutiblemente, los creadores de una escuela de 
servicio a través de su departamento de Recursos Humanos, creado 
en 1987.  La formación de su personal  se basa en la premisa de una 
atención eficiente, flexible y amable, en la justa medida en que agrada, 
sin incómodos excesos. Aún es común la pregunta: ¿De dónde sacan a 
estos meseros tan diferentes? La respuesta es simple: Los educan, los 
forman. Es toda una cultura corporativa. Estamos hablando de más de 
1,000 colaboradores en Guatemala y El Salvador. 

Contigo Aprendí

Mercadológicamente hablando, Los Cebollines se han mantenido en la 
preferencia del público por muchas razones, pero destaca su curiosa 
cualidad de abarcar un amplio espectro de grupos objetivos. Han 
tenido la virtud, como pocas marcas, de mantener el diálogo comercial 
con los diferentes rangos de edades y segmentos socioculturales.  Lo 
mismo son el punto de reunión familiar para el almuerzo del domingo, 
que para una importante reunión social o de negocios en un espacio 
reservado. 

La Incondicional
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El éxito no es una fórmula ni mucho menos una receta de cocina. Los 
frutos de estas cuatro décadas se deben al rigor en la implementación 
de procesos, al estricto control de calidad, así como a la investigación 
y desarrollo culinarios.  Pero sobre todo, a la estandarización de los 
productos en la planta de producción, que les permitió crecer y ofrecer 
la misma calidad de platillos a todos los comensales en las diferentes 
sucursales. Además de las capacitaciones constantes al personal, que 
son parte fundamental de la cultura de servicio que los caracteriza. Son 
determinantes la consistencia en el seguimiento del concepto definido 
y la creatividad a la hora de enfrentar nuevos retos.  También existen 
ingredientes claves como la pasión por la excelencia, que definen el 
sabor y la personalidad de la marca. 

El período de pandemia puso a todos los negocios gastronómicos a 
pensar y a reinventarse. La situación era muy delicada, ya que con los 
temas de aforo restringido, las limitaciones de circulación y el cierre de 
varios comercios, el gremio de restaurantes se vio en aprietos. 

La decisión de Cebollines fue enfocarse con mayor fuerza en el servicio 
a domicilio, canal que ya se tenía habilitado. La respuesta de este canal 
fue excepcional, así como la fidelidad de los consumidores, con quienes 
Los Cebollines demuestran sentirse profundamente comprometidos a 
ofrecerles soluciones prácticas, manteniendo la calidad acostumbrada. 

Paralelamente se implementó el servicio en el parqueo. Las familias 
podían llegar a los restaurantes, parquearse y comer en el carro.  Esta 
propuesta también fue muy bien aceptada, pues representaba un 
paseo, una escapada del aburrido encierro sin tener que exponerse. 
Los meseros, con todas las medidas de protección, les llevaban sus 
platos favoritos recién hechos, calentitos e higiénicamente cubiertos, 
para disfrutarlos tranquilamente en el carro. 

Amor a la Mexicana

Ay Jalisco, no te rajes
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Además se puso en práctica el concepto de “empacar productos listos 
para calentar y servir” ya que tienen la flexibilidad de adaptarse a 
distintos canales de servicio, al contar con una moderna planta de 
producción central, muy bien montada y donde la creatividad es el 
límite.  

“Es justo reconocer que no fue fácil salir adelante durante la pandemia, 
el reto implicó muchos sacrificios por parte de toda la empresa. Horarios 
irregulares y medidas extremas de protección, sumados a la voluntad 
de colaboración de todo el quipo, nos demostraron de qué estamos 
hechos. Pasamos momentos difíciles, pero somos definitivamente un 
colectivo integrado, con metas claras y un invaluable sentido de la 
responsabilidad”. 

En el 2021 los consumidores volvían poco a poco a frecuentar los 
restaurantes y a querer salir a disfrutar después del encierro.  Incluso a 
finales de año, ya mucho más fortalecidos, se apertura un nuevo local 
en Metrocentro Villa Nueva.

El año 2022 inicia con mayor fuerza, con un mercado que está ávido de 
experiencias, de salir a socializar, de poder disfrutar lo que en dos años 
no se había podido. Llega ahora un consumidor más exigente, que 
quiere productos nuevos y experiencias mayores, por lo que Cebollines 
responde cual mariachi a todo pulmón, con nuevos platillos y nuevas 
propuestas de entretenimiento, por ejemplo: pantallas gigantes, que 
transmiten conciertos y crean un ambiente muy ameno. 
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En la pandemia también hubo importantes avances. Se había 
incursionado en el mercado de retail desde hacía unos años con 
Nachos Los Cebollines.  La posibilidad de empacar y comercializar los 
tradicionales nachos con los que se recibe a los comensales en los 
restaurantes, era una inquietud latente. Después probar fórmulas y de 
trabajar en el desarrollo del producto, en octubre de 2015 se ingresa al 
canal de supermercados con el Nacho Original, en la presentación de 
la bolsa azul.  Este fue el inicio de un negocio que siguió creciendo en 
esos años de pandemia y que ha sorprendido con llegar a donde está 
hoy.   

Nachos Los Cebollines es una de las 3 principales marcas en el 
mercado de snacks, que cuenta con grandes competidores. La línea de 
producción ya se ha ampliado a otros sabores: jalapeño, queso, ranch 
y barbacoa. Están muy bien posicionados en la mente del consumidor 
y su preferencia se debe a la calidad del producto, su frescura, su 
“crunch” y al hecho indiscutible de estar bajo la sombrilla de una marca 
tan prestigiosa como Los Cebollines.

A la par de los nachos se han desarrollado las salsas Los Cebollines:  
ranchera, verde y queso, también con excelente aceptación, no solo 
como el complemento perfecto para los nachos, sino también como 
base para variadas recetas de cocina.

La calidad de todos sus productos, tanto en restaurantes como 
en supermercados, es el resultado de rigurosos controles en los 
procesos de producción y distribución. Hoy están presentes en las 
principales cadenas de supermercados en Guatemala, en tiendas de 
conveniencia, clubs de compras, supermercados independientes, etc. 
Es impresionante que se mantengan siempre buscando la innovación 
en las distintas áreas, con el mismo espíritu inquieto del primer día.

Si nos dejan 
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pero nunca verla como una amenaza, sino como la inspiración para 
superar el reto y escuchar al consumidor, que no siempre habla con 
palabras. Lo principal, quizás, es nunca pensar que no queda nada por 
aprender. Iniciar un emprendimiento es asumir un proyecto de vida, 
con manos a la obra, poniendo el corazón por delante”.

Los Cebollines representan ese México que tenemos tan cerca de 
nuestras fronteras físicas como culturales, con la personalidad que lo 
ha hecho inigualable. Decir Cebollines es hablar de una experiencia 
de buen gusto y alegría, de celebraciones, familia y amigos, en un 
ambiente que invita a sentirnos en confianza, disfrutando el mejor 
sabor de la meritita comida mexicana.

“Hoy Los Cebollines están cumpliendo 40 años y nos toca dar gracias a 
muchas personas. En primer lugar a tantos clientes y proveedores con 
quienes nos unen lazos de fidelidad. Por supuesto, es imposible hacer 
historia sin recordar a los amigos entrañables que le dieron el impulso 
inicial a este proyecto y a tantos otros excelentes profesionales que 
desde sus distintas áreas, son parte de nuestro crecimiento. La lista 
de colaboradores sería demasiado extensa, pero conste que a todos y 
cada uno, les queremos hacer llegar nuestro sincero agradecimiento. 
Hoy más que nunca, nos emociona recordar a los que ya no están, pero 
lo haremos a nuestra manera: dignificando su memoria con la alegría, 
la fuerza y la energía que aportaron a este sueño”. 

“¿Una recomendación para emprendedores?  No hay recetas, no hay 
fórmulas mágicas. Emprender es un proyecto que demanda sobre 
todo pasión, entrega y mucho trabajo. El mundo de los negocios no 
es para los flojos, ni para los que esperan los frutos con los brazos 
cruzados. Hay que meterse literalmente hasta la cocina y saber 
llorar con las cebollas o enchilarse hasta los tuétanos, para saborear 
después el postre. Siempre se paga la cuenta, siempre hay sacrificios 
por el camino. El proceso demanda conocimientos, estudiar a 
fondo la categoría de mercado en la que nos estamos involucrando, 
actualizarnos constantemente, conocer a la competencia y respetarla, 

Parece que fue ayer

Consejo de amigos

El Rey
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Guatemala, que se ha caracterizado por su apertura y solidaridad 
para crecer como gremio en favor del país. 

Vale la pena destacar que el gremio azucarero de Guatemala ha 
desarrollado una cultura de mejora continua y auto regulación con 
altos estándares superiores a las normas convencionales y que 
dicta la ley. El gremio establece esos estándares y monitorea el 
cumplimiento con la satisfacción de que todos los ingenios tienen 
esa misma esencia de trabajo colaborativo y 
excelencia. 

Los hermanos Leal, ya universitarios, bajo la asesoría 
de Luis Pedro Escaler, se fueron incorporando al 
negocio. Luis Fernando viendo temas financieros  
y Jorge en el área de operaciones, así como Maria 
Isabel con la comercialización. Se logró un proceso 
de expansión gracias a desarrollar y alinear 
estrategias que sirvieron de soporte para 
afianzar, ampliar y poder diversificar 
nuestras actividades productivas.

Ingenio Magdalena es una empresa familiar que vio sus inicios 
en 1983, luego que nuestros accionistas adquirieran el ingenio 
que había iniciado algunas operaciones en 1974, pero cuando lo 
adquirieron realmente era un lugar inhóspito, sin infraestructura. 
No había más que una casa de finca rústica. Así que se trató de hacer 
todo desde cero. Lo bueno era la ubicación que colindaba con otras 
fincas ganaderas que eran parte del legado familiar. 

Ese primer año de operaciones, ¡el ingenio duplicó su producción a 
380 mil quintales de azúcar! El ingenio se llama Magdalena porque 
así se llamaba la finca, en El Rodeo, Escuintla. Allí se producían las 
mieles que usaban los licoreros para producir ron. 

El primer sueño era moler seis mil toneladas diarias de caña, para 
producir dos millones de quintales de azúcar por zafra. Para lograrlo, 
se buscaron molinos en el extranjero. 

Hoy en día somos uno de los ingenios más exitosos de la región con 
un crecimiento sostenido de más del 10% anual. Han sido 37 años 
de logros en un sector competitivo internacionalmente no solo en 
la producción de azúcar, sino también en la generación de energía 
eléctrica y de alcohol. 

El sueño de don Luis Fernando Leal y su esposa Yolanda Toledo de 
Leal, fue crear una empresa líder que inició como una de las más 
pequeñas entre los diecinueve ingenios que existían. La pareja la 
adquirió con el objetivo de hacerla crecer y convertirla en un ejemplo 
de superación y de crecimiento. ¡Y lo lograron! 

Don Luis Fernando falleció en noviembre de 1991 y con una gran 
visión, su esposa, doña Yolanda, asume la dirección de la empresa 
de una forma espectacular. Ella no solo continuó con el sueño, 
sino que con su gestión fortaleció aún más el ingenio y triplicó la 
producción, además de preparar a sus tres hijos para asumir el 
legado, admirablemente apoyados por la industria azucarera de 

Hicimos historia y 
forjamos nuestro futuro
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El desempeño espectacular que hemos tenido, se fundamenta en 
un trabajo constante y en el compromiso de nuestra gente, liderada 
por estrategas visionarios que han logrado superar las metas que se 
han establecido. 

Nuestro éxito es el resultado de una cultura de fomentar el 
desempeño de todos los miembros de la junta directiva, de sus 
cuadros técnicos y de sus colaboradores. Esto por que creemos en 
la gente, en su pasión por los logros y que eso sea una constante y 
cultura entre todos los que somos Magdalena. 

Algo importante de mencionar es que en Magdalena pasamos 
de tener una estructura plana, hasta convertirla en un equipo de 
trabajo con una organización muy bien diversificada, siendo ejemplo 
de superación en nuestra industria. Cuando crece una empresa se 

generan más niveles de complejidad y se viven nuevos retos, sobre 
todo, en la comunicación asertiva con un grupo de colaboradores 
cada vez más grande, y con un mercado altamente demandante y 
que constantemente requiere de actualizaciones, certificaciones y 
mejoras continuas. 

Nuestros fundadores se enfrentaron al desafío de adquirir una 
empresa de dos mil trabajadores y crecer hasta convertirla en una 
con más de 24 mil empleados colaboradores. El cambio no fue fácil 
fue muy fuerte, pero el liderazgo de don Luis Fernando, de doña 
Yolanda y luego de sus hijos, hizo posible esa transformación y 
crecimiento que pocas empresas logran. 

El liderazgo en función de la empresa
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El primer gran desafío fue cuando falleció nuestro fundador, don 
Luis Fernando, líder de la empresa. Sin embargo fue superado con 
creces con el liderazgo y valentía de Doña Yolanda, quien supo cómo 
consolidar y concretar elementos importantes de la organización. 

A pesar de ser una empresa pequeña en esa época, cuando no 
existían tantos recursos para invertir, ella le puso mucho énfasis 
en mejorar la calidad de vida de los colaboradores, lo que redujo 
considerablemente la rotación de personal. 

Fidelizar al talento humano fue fundamental para lograr la estabilidad 
y el ascenso en el mercado de una industria azucarera pujante, 
moderna y de gran calidad. En ese momento, Ingenio Magdalena 
dejó de ser uno más en esa industria tan exigente logrando un 
reconocimiento exponencial que le ha permitido mantener el ritmo 
de crecer y lograr una buena estabilidad. 

Con la incorporación de Luis Fernando y Jorge, se le dio un nuevo 
impulso a la corporación, lo que se vio reflejado en la incursión en 
otros mercados. Así se abrió la puerta a la generación de energía 
eléctrica. 

Además de producir azúcar, también producimos alcohol y energía 
a través del bagazo de la caña, lo cual se logra con las máquinas 
de condensación-extracción que nos permiten conectarnos a la red 
eléctrica del país. Es importante mencionar que generamos nuestra 
propia energía, para consumo interno y el excedente se vende al 
sistema nacional.

Ese fue otro de los grandes desafíos: la producción de electricidad 
que hoy en día es un segmento importante de la empresa, cuya 
potente matriz energética contribuye con la que hoy posee el país. 
En la actualidad, la industria genera aproximadamente el 30% de la 
electricidad de Guatemala, y de ese porcentaje, nosotros generamos 
el 8%. 

Hemos vivido épocas difíciles de poco crecimiento, especialmente 
al inicio de la segunda década de este siglo XXI, pero se han 
superado gracias a decisiones estratégicas, austeridad, cultura de 
emprendimiento e innovación, además del apoyo de un equipo 
comprometido con salir adelante para fortalecernos como industria. 

Enormes desafíos superados
Para hacer producir es necesario salir de las oficinas, 
internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar. 
Es el único lenguaje que entiende el suelo y las plantas.

- Norman Borlaug, Padre de la agricultura moderna y Premio 
Nobel de la Paz
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Como empresarios es necesario saber leer el entorno para 
anticiparse y aprovechar las oportunidades. Nosotros exportábamos 
azúcar refino y azúcar cruda, sin embargo, leímos bien los cambios 
estructurales del mercado y fue posible anticiparnos. Hoy casi 
el 100% de las exportaciones son de azúcar refino con un valor 
agregado importante. 

También incursionamos en la fabricación de alcohol que 
gradualmente se va fortaleciendo. 

En nuestra industria es imposible quedarse rezagado 
tecnológicamente. Nosotros lo tenemos claro y siempre vamos a 
la vanguardia en investigación y modernización. Somos parte del 
Centro Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña 
de Azúcar (Cengicaña), a través del cual hemos logrado desarrollar 
decenas de variedades de caña que favorecen la producción, 
mejoran los rendimientos y son amigables con el uso de los recursos 
naturales. 

Hemos automatizado todos los procesos, esto ha sido de beneficio 

para para mejorar la eficiencia de la producción. Nos sentimos muy 
satisfechos de nuestro compromiso con la sustentabilidad, podemos 
afirmar que somos una industria verde que produce energía a través 
de la biomasa que es un recurso renovable. 

Estamos comprometidos con la implementación de procesos que 
eviten la contaminación del suelo y de los afluentes de agua. Para 
lograrlo, realizamos un proceso de purificación por medio de la 
precipitación electroestática que limita la cantidad de partículas de 
gases que se condensan en un reservorio. 

Nuestra cultura es de total respeto por la naturaleza y de impacto 
positivo en las áreas de influencia, incluyendo la contribución con 
más de doscientas diecisiete comunidades aledañas a nuestras 
operaciones que se extienden en toda la costa sur guatemalteca. Esta 
cultura de servicio sumada al trabajo bien hecho nos ha permitido 
convertir los sueños en realidades. Nos sentimos satisfechos por el 
desempeño que hemos logrado y por habernos convertido en un 
motor de desarrollo para el país. 

Los grandes avances
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Ser un emprendedor en Guatemala es bastante retador, más aún, 
triunfar en medio de las dificultades que nunca faltan, así que 
podemos afirmar que se alcanza la cima a través de la disciplina, 
del trabajo inteligente y de la entrega diaria, todo esto cuando 
estamos dispuestos a probar soluciones, reformular o reinventar 
si es necesario.

Recordemos que siempre hay alguien y algo que puede darnos 
una lección. Busquemos quién nos puede enseñar lo que nos 
hace falta aprender, porque es imposible que lo sepamos todo. Al 
contrario, todos los días aprendemos algo. 

Nunca olvidemos ayudar a los demás. Compartir es como un 
boomeran que regresa y nos beneficia. Estamos convencidos 
de que las jerarquías y rangos no son lo más importante y que 
todos somos responsables de los resultados que se logran. Somos 
un equipo que trabaja unido y se valora porque realmente las 
soluciones muchas veces surgen de quienes tienen el contacto 
directo con una situación, no necesariamente de los directivos. 

Muchas veces las empresas escriben unos principios que exhiben 
en un cuadro colgado en la pared, pero en esta empresa sí vivimos 
nuestros principios y valores. Especialmente tres: 
1. Humildad para reconocer que no somos dueños de la verdad 

absoluta, por lo que siempre hay una oportunidad para ser 
mejores, ya que todos podemos aprender de todos. 

2. Honestidad de comunicar lo que le parece y lo que no, para que 
haya intercambio de ideas con el objetivo de buscar mejores 
soluciones. 

3. Pasión por los logros, es decir tener objetivos que se pueden 
medir para hacer ajustes y mejorar. 

Eso sí...se requiere mucha disciplina para trabajar enfocados la 
misión de ser parte fundamental del cambio positivo. Somos un 
factor muy importante en la transformación de la vida nuestros 
clientes, proveedores, trabajadores y accionistas. 

La esencia del ingenio es contribuir con el desarrollo, enfocados en 
transformar positivamente la vida de las personas con disciplina y 
humildad. 

Referentes en la agroindustria

Dispuestos a tomar riesgos 
para aprender

Sembramos honestidad, humildad y pasión por los 
logros para cosechar mejores personas

- Jorge Leal, Director General
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Nosotros fuimos una empresa pequeña, así que sabemos de la lucha 
por la productividad, el crecimiento sostenido y la trascendencia. 
¿Qué otra cosa sabemos? Que realmente vale la pena esforzarse por 
lograr metas que beneficien a muchos, sin miedo al fracaso, con la 
certeza de que lo mejor está por venir. 

Altamente productivos, profundamente 
humanos.

- Jorge Leal, Director General

18,200 Tm. Se adquiere el 
100% de las acciones del 

Ingenio Magdalena. 

5,500 Ha . Inicia proyecto 
de cogeneración de 

energía eléctrica.

105,855 Tm. Se firma 
contrato con la Empresa 

Eléctrica. Se duplica la 
producción respecto a la 

zafra 1990-91.

254,091 Tm. / 99,262 MWh. 
Inician los trabajos de 

destilería.

132,170 Tm. Se adquiere un 
nuevo tándem de molinos. 
Se construye un laboratorio 

para la producción de semilla 
de caña y selección de 

variedades.

331,607 Tm. / 164,050 MWh. 
Se adquiere turbogenerador 

Condensing 16.5 MW, 
cogeneración con bagazo de 53.5 
MW. Nueva línea de transmisión 

eléctrica.

1990 - 
1991

1983 - 
1984

1994 - 
1995

1996 - 
1997

2001 - 
2002

2004 - 
2005

428,394 Tm. / 273,954 MWh. 
Se amplía la refinería a 2,760 
Tm. Construcción de nueva 

destilería.

455,905 Tm. / 455,424 
MWh. / 49,3 MM Lts. 
Biofabrica amplía el 

laboratorio de meristemos 
e inicia programa de 
entomopatógenos. 

517,315 Tm. / 512,452 
MWh. / 55,1 MM Lts. Se 
inicia construccion de 

nueva planta a base de 
biomasa y carbon.

620,878 TM / 673,406 MWh. 
/ 82 MM Lts. Se inaugural la 
planta de generacion y se 

inicia la construccion de un 
nuevo bloque identico.

533,246 Tm. /495,303 
MWh. / 81 MM Lts. Inicia la 
construccion de domo. Se 
adquieren 30 cabezales a 

medida.

Se implemento SAP como 
un ERP (Enterprise Resourse 

Planning) que consolidara 
todas las operaciones.

2008 - 
2009

2007 - 
2008

2010 - 
2011

2011 - 
2012

2012 - 
2013

2020 a la 
fecha
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¿Has escuchado la frase “somos agua”? ¡Pues es verdad! 
De hecho, el cuerpo humano está compuesto 60% de 
agua; nuestro cerebro se compone en un 70% de agua, 
la sangre en un 80% y los pulmones se componen en un 
90% de agua. Nuestras células están llenas de agua. ¿Nos 
queda alguna duda sobre la importancia del agua para 
nuestra superviviencia y desarrollo? ¡Claro que no! 

¿Sabes qué es aún más importante? ¡Que bebamos agua potable! 

Esa urgente necesidad es nuestro génesis. Existimos porque 
queremos salvar vidas, mejorar la salud y la economía regional. 
¿Cómo lo logramos? Con agua purificada accesible para todos. 
Somos una empresa social con un propósito justo y noble que se 
suma al proposito de vida de cada integrante de nuestro equipo y 
que gira alrededor del desarrollo de las familias. ¡Nos hace sonreír 
ver a cada mamá, cada niño, cada abuelito recibiendo una solución 
para mejorar su salud y economía porque ya no tienen que comprar 
leña para hervir agua!

Fernando Mazariegos es el inventor de este innovador sistema de 
filtrado que Doña María Mercedes Arzú, madre de Philip Wilson, 
nuestro CEO, comenzó a distribuir a través de su fundación. 

La idea inicial era obtener donaciones de instituciones y empresas 
para llevar el ecofiltro a todos los rincones de Guatemala. Pero 
sabemos que lo regalado no se aprecia, así que fue necesario 
replantear el modelo al hacer a un lado el paternalismo y provocar 
un cambio de pensamiento y comportamiento en las comunidades. 

Invento orgullosamente guatemalteco

Corazón de fundación 
con cerebro de empresa

Para avanzar en tu emprendimiento, adopta la cultura de 
autonomía sin perder la disciplina, la consistencia y la coordinación. 

Integra a tu equipo, gente con buena actitud y desarrolla sus 
habilidades. Sé innovador, no le tengas miedo a la creatividad, 

construye un mejor ambiente para tus colaboradores. 

- Kenia Quan, Gerente Estratégico
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Nuestro CEO llegó a la fundación buscando un propósito más 
allá de la generación de ganancias, y lo encontró en el desafío de 
aplicar sus conocimientos empresariales a una idea con potencial 
transformador. Él vio que tenía delante una solución correcta, pero 
con el modelo incorrecto.

La mecánica era regalar el ecofiltro a las escuelas para acercarnos 
a las familias. Iniciamos en la región de Sacatepéquez y la costa 
sur para luego expandirnos a toda la República cuando decidimos 
cambiar el modelo.

La fábrica originalmente estaba en Rabinal y se trasladó a 
Sacatepéquez. Comenzamos a entrenar a distribuidores en el área 
rural para que se comunicara claramente la propuesta de valor y las 
personas compraran el suyo convencidas que era una inversión que 
les cambiaba la vida. De esa forma ya no lo usaban como maceta o 
basurero, sino que lo cuidaban como un insumo que les abría las 
puertas a mejor salud, economía y bienestar.

Ahora no regalamos ecofiltros, regalamos conocimiento y conciencia 
para el desarrollo, ya que el ecofiltro es solo el instrumento para 
generar un cambio en las condiciones de vida de las personas. 

El concepto de organización creativa, audaz y ágil, centrada en 
desarrollar el liderazgo de su equipo cobra vida en cada uno de 
nosotros. Lo que el gurú Gary Hamel y la especialista Michele 
Zanini sugieren en el icónico libro que millones conocen se ha 
implementado en nuestra gran familia al 100%. 

Cada integrante de nuestro equipo tiene la libertad de proponer 
y experimentar, de consultar y expresar, por lo tanto, asume 
la responsabilidad de sus resultados. Somos enemigos de la 
burocracia y amigos de la humanocracia en donde todos apoyamos 
y solucionamos. 

Somos referentes porque:
1. tenemos una visión social-business
2. posicionamos un producto chapín de calidad en todos los 

segmentos y dignificamos a las personas con menos recursos, 
a través de la venta del producto para generar conciencia y 
aprecio por sus ventajas

3. nuestro capital humano es lo más valioso; empoderamos, 
brindamos autonomía y posibilidad de crecimiento al compartir 
utilidades mensuales que benefician a todos. Nuestro mensaje 
como familia productiva es: “Confío en ti, en tu capacidad 
y creatividad. Tú sabes hacer tu trabajo mejor que todos los 
demás.” 

4. medimos los resultados de nuestras propuestas, lo que nos 
abre las puertas al crecimiento

5. tenemos la cultura de servicio grabada en nuestro ADN. 
Creemos en la filosofía de la catarata de confianza que cae, 
llena todas las áreas y a todas las personas. 

6. somos una empresa certificada como Bcorp,  la comunidad 
de las mejores 5 mil empresas para el mundo que cumplen 
con estándares de desempeño social y ambiental, al medir el 
impacto positivo en relación a sus trabajadores, la comunidad, 
los consumidores y el medioambiente.

Humanocracy

“Guatemala es tierra fértil para la innovación 
porque hay muchos desafíos que no hemos 

resuelto. ¡Atrévete a emprender para brindar 
soluciones a problemas reales!”

- Mynor Reyes, Gerente Comercial
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Los desafíos son inevitables, de hecho, son indispensables. Para 
nosotros el mayor reto sigue siendo la indiferencia a la necesidad 
del agua potable. 

Doña Conchita vive en Ciudad Vieja, pegadito a Antigua Guatemala. 
Ella llegó a la ferretería a comprar clavos para colgar fotos de sus 
nietos en la sala de su casa. 

—¡Qué bonito ese bote! ¿Para qué sirve? —preguntó. 

—Pues es un filtro de agua para que siempre tenga agua pura para 
sus nietos —le explicó el de la ferretería. 

—Mmmmm, pero nosotros tenemos pozo, esa agua es bien pura. No 
necesitamos gastar en filtros —fue la respuesta de doña Conchita.
 
El tendero de la ferretería le explicó que el agua del pozo no es 
potable y puede ser que por eso sus nietos se enferman tanto del 
estómago. Además, con parásitos, los niños sufren de desnutrición 
crónica y diarrea, se mantienen desganados, no pueden estudiar y 
hay que comprarles medicina. En fin, el acceso al agua potable es 
una gran ventaja que previene muchos problemas. 
Por eso, no nos detendremos en el proceso educativo para que cada 
familia comprenda que: 
• beber agua del pozo no es saludable
• las enfermedades gastrointestinales pueden prevenirse 
• la salud es sinónimo de desarrollo económico y social. 

La estrategia para formar y educar ha tomado forma con la 
certificación que obtuvimos como educadores del agua. Somos una 
academia que puede diplomar en temas de manejo de agua. Nuestro 
sueño es llegar masivamente a las escuelas y que la ferretería que 
tenga los ecofiltros en la comunidad sea la mejor, la que más crezca.
 
El diplomado básico incluye cuatro charlas. Luego habrá otro 
diplomado intermedio y uno avanzado que será certificación. Los 
temas que se comparten se refieren al agua como elemento vital, 
sus propiedades y situación global, además de la realidad de la 
contaminación del agua en Guatemala, los factores que influyen, 
aspectos de salud y nutrición, el impacto en la economía, al igual que 
la explicación de cómo funciona el ecofiltro y sus enormes ventajas. 
Brindamos información y formación sobre el agua.

Academia del Agua

Lo inevitable Somos una empresa disruptiva, creativa, innovadora, 
chapina, con un fin noble: purificar el agua de forma 
sostenible y eficiente. Estamos cambiando el país y al 

mundo, salvamos vidas un filtro a la vez. 

- Sergio Muñoz, Gerente Financiero



Ecofiltro se registra como 
una empresa social.2010 Ecofiltro muestra un 

ingreso operativo. 2012
Fundación familiar privada adopta 
la tecnología de filtros de agua de 
cerámica. 

1992

Seguimos aprendiendo, soñando, contruyendo, alcanzando, 
impactando, sirviendo… El paso de los años no logra más que 
fortalecernos como equipo. 2010 fue como una operación a corazón 
abierto en la que nos atrevimos a instalarnos un marcapaso que nos 
hizo más fuertes para beneficiar a más y más personas.  

Los números no mienten

Cada año y proyecto representa desafiar la 
incertidumbre, pero estamos acostumbrados a asumir 
riesgos y tomar decisiones trascendentales. Sin duda 
hemos hecho las cosas bien porque hemos dado el salto 
hacia la industrialización sin perder nuestra esencia 
artesanal. Originalmente producíamos 80 ecofiltros al 
día, ¡ahora producimos 1800 diarios! La demanda se ha 
incrementado, lo que significa que el mundo va un paso 

hacia adelante en temas de sostenibilidad. 

Un interesante desafío ha sido cambiar el chip de 
cada persona que se integra a nuestro equipo que 
crece exponencialmente. Asimilar la visión y la cultura 
colaborativa de nuestra organización no siempre es 
fácil, pero lo hemos logrado con personas que son tierra 
fértil para asumir los riesgos que conlleva la innovación.

Por si fuera poco, a través de nuestro 
maravilloso programa escolar, hemos 
entregado ecofiltros a más de 5 mil 
escuelas, impactando a más de 950 
mil niños con agua pura. Además de 
salvar más de 500 mil árboles que no se 
convertirán en leña.

Somos más de 100 colaboradores sumergidos en nuestra 
pasión por brindar mejor calidad de vida al mundo. 

Producimos más de 300 mil filtros al año que distribuimos a 
más de 15 paises en todo el mundo, aportando valor a más 
de 800 mil familias. 1,800+

Cada ecofiltro es color por fuera 
y pureza por dentro.

- Daniel de la Cruz, Gerente de 
Operaciones
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“¿Están locos? ¿Por qué quieren construir un 
espacio de oficinas en medio de la nada? ¡Ahora nadie quiere 

alquilar oficina! Todos hacen teletrabajo”, nos decían. Y nosotros 
pensábamos: “¡Qué bueno, porque no estamos haciendo oficinas, 
estamos creando comunidad!” Siempre nos motivó el deseo de 
desarrollar esta área de Sacatepéquez. Por eso invertimos en el 
sueño de El Cubo, en el colegio Antigua International School y en las 
nuevas instalaciones de la fábrica de Ecofiltro.  

Visualizamos un ecosistema integral que promueva el crecimiento 
de la región, a través de un disruptivo modelo de desarrollo social. 
Vemos más allá de las dos opciones tradicionales de esta área: el 
turismo y la agricultura. Dos industrias muy vulnerables. 

Era una mañana de sábado en Antigua Guatemala, las hermosas 
calles empedradas, extrañamente desiertas, daban paso a los 
dueños de restaurantes, cafeterías, hostales y tiendas que sacaban 
sus muebles y enseres para venderlos a quienes los compraran 
por un precio de remate. Octubre del 2020 relataba una historia 
de enfermedad y crisis económica. ¡Esa dramática realidad nos 
convenció de que debíamos ponernos manos a la obra y no detener 
nuestro sueño de buscar otras opciones de desarrollo para esta 
región! 

Con ese sueño y propósito, diseñamos y nos atrevimos a construir 
El Cubo, un servicio que promueve el networking y coworking al 
generar un sentido de comunidad. Nada mejor que un espacio 
productivo con servicios de primer nivel, flexibles y propositivos que 
reflejan la intención de innovar. 

Ecosistema integral

20202020Más y mejor trabajo 
para la región
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Este espacio de servicio honra el nombre del pueblo San Lorenzo el 
Cubo, desde donde se aprecia la belleza de nuestros volcanes. Nos 
gustó el concepto geométrico que transmite la sensación de espacio 
bien definido y seguro, con líneas puras que sugieren amplitud y 
oportunidades para crear. 

Nuestra visión es cultivar la tensión creativa valorando la diversidad 
que es tan poderosa. Nada se logra sin fraternidad y liderazgo de 
servicio. Nos importan las personas y sus ideas, creemos y creamos, 
porque estamos convencidos de que cada individuo es digno y 
fabuloso, así que merece la oportunidad para desarrollarse.
 
Contra todas las apuestas y predicciones, los espacios en El Cubo 
se ocuparon rápidamente. Emprendedores y empresas comenzaron 
a venir con hambre de futuro, listos para comerse al mundo. En la 
comunidad interactúan personas creativas con emprendimientos de 
todo tipo, desde empresas de tecnología, pasando por cooperativas 
de café, hasta especialistas que trabajan con la NASA. 

Consideramos que una solución para el país es generar más 
y mejores oportunidades de trabajo. Lo que necesitamos los 
guatemaltecos es creer en nuestro talento. ¡Podemos ser pioneros 
y creativos! ¡Podemos soñar y actuar, asumir retos y lograr lo que 
soñamos! ¿Cómo seremos más innovadores si no somos abiertos y 
flexibles, si no estamos dispuestos a experimentar y aprender? Para 
crecer hay que idear, probar, medir y ajustar. ¡Eso es lo que hacemos 
y funciona!

Solución a un problema urgente

Para trascender debemos 
tener los pies en la tierra y los 

ojos puestos en que el cielo 
es el límite.

- Christine Wilson, 
Cofundadora El Cubo
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Corporación Litográfica, 
una revelación 

a todo color
Hay lecciones de vida que nos quedan para siempre, ya sea por el 
impacto del ejemplo, por la personalidad de sus protagonistas o 
por la magnitud del logro. Las historias más bonitas tienen todo 
eso en común y, además, hacen magia en nosotros y en nuestros 
propios sueños. Corporación Litográfica nos regala una lección de 
éxito, cargada de valores humanos, que tiene como centro a Dios y 
a la familia.

Uno de los atributos más notables de esta historia, es que sus 
protagonistas son mujeres. Un ejemplo de dignidad femenina en el 
competitivo mundo de la industria, de la alta gerencia corporativa, 
una ruptura total de los esquemas sociales preestablecidos, tomando 
en cuenta que se trata del campo tecnológico, tradicionalmente 
dominado por hombres, al menos en nuestra sociedad. Corporación 
Litográfica es hoy una empresa modelo, un proyecto 100% HECHO 
EN GUATEMALA, que nos demuestra con claridad, que los límites de 
cada quien están definidos por sus talentos, valores y capacidad de 
hacer, más que por cualquier otra condición.

La fundadora de esta empresa siempre fue una excelente vendedora, 
de esas personas que tienen el talento innato de comunicarse de 
maravilla con los demás, ser empática y lograr acuerdos valiosos para 
las partes involucradas en cualquier negociación; definitivamente, 
eso es un arte. Fue una reconocida ejecutiva de ventas en empresas 
dedicadas a la impresión tradicional y durante años desarrolló 
una carrera exitosa, por eso no es de extrañar que un día llegara 
el momento de dar el gran salto. Es una decisión que requiere de 
mucho valor, pero, con fe y optimismo todo se puede lograr. Era 
hora de convertir la experiencia adquirida, en un emprendimiento 
en donde volcar toda su pasión profesional.  

Un sueño que trasciende
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En el año 1992 se asocia con una colega y crean la empresa. Es 
valioso resaltar que pagaron las escrituras al reunir Q. 2,500 
y de ahí en adelante no había otro recurso económico que las 
respaldara, no contaban con capital de trabajo, pero ambas 
sabían que el secreto estaba en proyectarse positivamente, 
con fe en Dios y en ellas mismas. “Sabemos vender y tenemos 
contactos” fue la máxima con la que pusieron manos a la obra. 
Comenzaron de la manera más aguerrida, sin local, vendiendo 
proyectos para distintas imprentas y ganando solo comisiones. 
A los seis meses alquilaron un espacio, gestionaron un crédito y 
lograron comprar su primera máquina usada. Recalcamos que la 
máquina era usada, porque hasta ese momento la competencia 
no había reparado en el potencial de estas dos emprendedoras 
y hasta hubo quienes no creyeron en ellas. No titubearon, 
lograron el apoyo de cuatro o cinco colaboradores, cerraron 
buenas ventas y siguieron adelante. En esos inicios solo podían 
producir materiales comerciales muy básicos, como tarjetas de 
presentación, afiches y volantes. Imprimían lo que se podía y el 
resto de los pedidos los subcontrataban. Nunca dijeron que no 
podían hacer algo. Fueron épocas de mucha austeridad, pero, 
poco a poco pagaron ese primer préstamo y obtuvieron otro para 
adquirir nueva maquinaria. Esta vez era una impresora a dos 
colores y una guillotina; con ese equipo comenzaron a despegar. 

La capacidad de producción era directamente proporcional al 
entusiasmo puesto en este proyecto. La pasión por cada detalle y la 
impecable atención a los clientes, hizo que continuaran creciendo 
y a los pocos meses, con otro crédito, compraron una impresora a 
cuatro colores y una compaginadora que hacía el trabajo de doce 
colaboradores. Se puede decir que armaron su litografía por la 
invaluable capacidad para el cierre de ventas, obtener créditos y 
hacer buenas inversiones.

La sociedad se disolvió en diciembre de 2001 y amistosamente 
las dos fundadoras se repartieron todo lo adquirido, desde las 
máquinas y la cartera de clientes, hasta el personal. Cada quien 
iría en busca de su propio sueño. 
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Ahora el gran desafío era retomar el rumbo y mantenerse innovando. 
El mundo de las imprentas pertenece a una categoría de mercado 
muy competitiva y la tecnología juega un papel determinante. Es 
imprescindible adquirir maquinarias cada vez más avanzadas, que 
respondan a las crecientes exigencias del medio. 

Por tanto, Corporación Litográfica muy pronto se convierte en 
la primera empresa de este tipo en toda Centroamérica, en 
incorporando a su proceso el sistema de impresión CTP (Computer 
To Plate), tecnología de las artes gráficas por medio de la cual 
las placas de offset o flexográficas son copiadas por máquinas 
que trabajan directamente desde una computadora, mejorando 
notablemente el sistema tradicional de copiado de placas por 
medio de películas fotográficas. Es decir, la nueva tecnología estaba 
superando el tedioso paso de la clásica separación de colores, 
garantizando además una fidelidad del 98% en los colores y una 
altísima resolución en la impresión, hasta los 3,000 dpi. El crédito 
asumido era una gran responsabilidad, pero, el salto de calidad 
estaba garantizado y el crecimiento en capacidad de producción fue 
exponencial. Corporación Litográfica había renacido y muy pronto se 
convirtió en un referente de calidad elogiado incluso en estándares 
europeos.

La empresa se solidificó sobre bases firmes. Las buenas prácticas 
de manufactura y un clima organizacional basado en el respeto a la 
integridad física y moral de todos los involucrados, ya sean clientes o 
colaboradores, fue y sigue siendo clave. Desde el inicio, el ambiente 
de trabajo se concibió como un espacio amigable, seguro, ordenado 
e impecable, donde prima el trabajo en equipo, la colaboración, la 
protección contra accidentes. No se ven papeles tirados por todas 
partes, derrames de tinta ni desperdicios fuera de lugar, como suele 
ser lo habitual en este giro de negocio. 

 Orden, estructura y limpieza, nos marcan el paso.

Un renacer

“Esta empresa es nuestra 
casa, debemos vivirla con los 
valores familiares que harán 
la diferencia”



Se adquirió una compaginadora que permitió agilizar aún más la 
capacidad de respuesta. Ahora ya se lograba compaginar, encuadernar 
y engrapar con altos niveles de productividad.

Otra muestra latente de la capacidad de innovación de Corporación 
Litográfica es la implementación de la Tecnología Scodix, un nuevo 
acabado que se incorporó en el 2015, siendo nuevamente los primeros 
en la industria en contar con esta tecnología de punta. Esta es una 
máquina de impresión  de realzado digital, con y sin textura, que vino 
a sustituir el UV reservado; con ella se ejecutan mejoras impecables en 
áreas seleccionadas con realzado “Scodix PolySense” o polímero claro. 
Además, cuenta con un sistema de cámaras para realzado milimétrico 
de alta precisión, con dimensión legible para aplicar a cualquier artículo 
gráfico impreso.

Cada uno de estos avances implica un proceso de capacitación técnica 
al personal. El recurso humano ha crecido considerablemente y vale 
resaltar que su fundadora es siempre la primera en buscar la mejora 
continua. Nos afirman los colaboradores que su liderazgo es inspirador, 
porque no teme ensuciarse las manos y estar siempre en la jugada.

Hablando de tecnología de punta, pasamos por la máquina XL de 5 
colores con barniz en línea, que evita trasladar las impresiones a otro 
equipo; 1 máquina de 8 colores que imprime tiro y retiro de una vez; 
máquinas dobladoras, compaginadoras, guillotinas ultra modernas 
con sensores de luz que evitan accidentes; elevadores de papel que 
suprimen los esfuerzos de carga  con sistemas de aire para que el 
papel se deslice, todo un mundo de vanguardia que nada tiene que ver 
con la primera máquina usada con la que se comenzó este sueño. De 
hecho, esa máquina se conserva en la empresa, a modo de inspiración 
y agradecimiento.

Una línea de producción paralela es la digital. Anteriormente los 
servicios digitales se subcontrataban, pero, desde hace unos cinco años 
aproximadamente, se adquirió la máquina Índigo para impresión digital, 
que permite atender a un mercado de bajo volumen, pero con igual 
calidad. Ampliar la gama de servicios es lo que les permite satisfacer las 
necesidades de un espectro más amplio de clientes, tomando en cuenta 
sus diferentes requerimientos y sus variados presupuestos.

Las últimas adquisiciones han sido la máquina pegadora de cajas y la 
troqueladora plana, con ellas incursionaron al fascinante mundo del 
empaque, sin descuidar las otras líneas de producción como lo son 
catálogos, libros, revistas. Tomemos en cuenta que en Guatemala hay 
mucho talento creativo y que el diseño gráfico ha evolucionado a pasos 
agigantados. Ahora el diseño editorial y el de empaques, están en un 
nivel muy avanzado y se requiere estar al día para poner en práctica 
las propuestas más atrevidas, con 
formas y troqueles caprichosos, 
que den el toque contemporáneo 
al acabado final de cada 
producto. “En Corporación 
Litográfica nos encanta que 
los diseñadores nos visiten, 
para que vean todo lo que hoy 
puede hacerse y no limiten 
su creatividad, y por el 
contrario, se motiven”.

Innovación nuestra 
prioridad

“Es nuestro recordatorio visual del camino recorrido 
y de lo importante que es emprender cualquier 

proyecto con fe en Dios”. 176
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Corporación Litográfica ha vivido etapas difíciles y situaciones de crisis, 
como cualquier negocio. Los momentos más agobiantes han sido durante 
algún desastre natural, cuando ha fallado la cadena de suministros y 
ha faltado, por ejemplo, el papel. También ahora, durante la pandemia, 
que hubo un desabastecimiento casi absoluto de materia prima. En 
esos momentos, las claves para superar el impacto ha  sido siempre la 
previsión y la flexibilidad. Con un buen plan de contingencias para esas 
etapas y con la experiencia para manejar opciones válidas con los clientes 
y proveedores. Lo más importante es nunca decir que algo “no se puede”.

Hemos crecido mucho y el organigrama está en función de la preparación, 
los méritos y el conocimiento de cada quien. Ahora ya somos unos ochenta 
colaboradores, contando con personal capacitado en las distintas áreas, 
desde técnicos hasta comerciales y administrativos. No obstante, hay tres 
generaciones de la familia de la fundadora involucradas en los procesos, 
desde las ventas y el control de calidad para mantener la calidad en cada 
detalle; hasta el marketing, pasando por la renovación de la imagen 
corporativa, para lograr una mejor proyección de la realidad actual de la 
marca y su posicionamiento en el mercado. 

No siempre fue color de rosa
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Corporación Litográfica cuenta con 30 años de historia, si partimos 
desde el primer sueño. Hoy es una de las empresas líderes en su 
categoría y un ejemplo indiscutible del desarrollo tecnológico de la 
industria local, que además ha roto los esquemas convencionales 
de liderazgo, mujeres y hombres guatemaltecos comparten aquí  las 
responsabilidades claves, tomando como premisas su preparación, 
compromiso y valores humanos, sin ningún tipo de prejuicios o 
criterios preconcebidos. 

El futuro no será más que la consecuencia lógica del trabajo bien 
hecho y la visión clara de que hay que seguir innovando cada día 
para mantener la excelencia y estar un paso adelante. Respetamos 
a la competencia porque nos motiva a ser más exigentes con 
nosotros mismos. Rige la pasión por la calidad y el buen trato con 
todos nuestros semejantes. Creemos en el valor del esfuerzo diario y 
sabemos que la mayor recompensa es el propio aprendizaje.

“Integridad”: resume lo que somos y lo que hacemos, como 
profesionales y seres humanos, insertados en una sociedad 
competitiva, que pone a prueba nuestros valores.

A nivel comercial tenemos el reto de dar una respuesta de calidad, 
en el menor tiempo posible, a todos nuestros clientes.

“Una de las grandes enseñanzas de la vida, para el emprendimiento 
y para todo, es tener humildad para seguir aprendiendo siempre, 
estudiar, capacitarse,  el que piense que lo sabe, está acabado. No 
limitarse. Ponerle fe a los sueños y pasión al proyecto de hacerlos 
realidad.”

“Ganarnos la vida haciendo algo que amamos, es una bendición”.

Nuestro futuro

Una palabra para definir la esencia de 
Corporación Litografíca:

Para emprendedores, un 
consejo transparente:
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Hay historias que se cuentan por sí solas y hay historias que merecen 
ser contadas. En cada una hay un aprendizaje, pero las mejores 
son las inspiradoras. Corporación Pharmalat, S.A. es una empresa 
farmacéutica 100% guatemalteca, exitosa al punto de estar entre 
las 10 más prestigiosas del país y es de esos casos reales, que 
verdaderamente nació de un sueño. 

Héctor Paredes, su fundador, nació en un hogar extremadamente 
humilde en El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso. Los 
deterministas asegurarían que su destino estaba trazado y que 
estaba condenado a la pobreza para siempre. Pues bien, su éxito 
refuta cualquier pronóstico.

Ese niño introvertido que creció en un hogar desintegrado y con 
todas las carencias inimaginables, estudió y se superó. Muy joven 
ingresó al Seminario con el fin de consagrarse al sacerdocio y 
aunque se retiró al descubrir que no era su real vocación, allí 
recibió una instrucción esmerada. Al salir comenzó a trabajar como 

¡Soñar en 
grande!

visitador médico, por recomendación de un amigo (sin tener carro y 
aprendiendo sobre la marcha). 

Siguió estudiando y se graduó de Licenciado en Administración de 
Negocios en una prestigiosa universidad privada, que pagó centavo 
a centavo con su trabajo. 

Siempre soñó con tener un negocio farmacéutico propio y diseñó 
una estrategia para lograrlo, basada en el esfuerzo. Siguió 
trabajando duro por algunos años en varias compañías, una de ellas 
internacional donde terminó de aprender las claves del negocio.

Ocupó cargos gerenciales en varias áreas, entre ellas Mercadeo y 
Ventas. Cada vez que podía compraba patentes de las marcas que 
soñaba crear en el futuro y llegó a acumular un pequeño tesoro en 
patentes, que hoy ha demostrado el valor de la previsión. En cuanto 
pudo independizarse hizo un primer intento de emprendimiento y 
fracasó, pero nada lo detuvo. Le dio nueva forma a su proyecto y 
renació con todo listo para dar vida a Pharmalat.
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Pharmalat nace oficialmente en 1992 con un atrevido plan de 90 días, lo justo para 
buscar proveedores que accedieran a conceder créditos por ese tiempo y colaboradores 
que aceptaran trabajar con el plan de los 90 días sin cobrar salarios, a cambio de obtener 
acciones dentro de la empresa. ¡La suerte está echada!
 
Los socios fundadores fueron sus buenos amigos del gremio de medicamentos: Ronny 
Quiñonez, Adelso Casasola (EPD) y Angélica García, que creyeron en él y que volcaron 
sus talentos en función del objetivo común, el resto es historia. Han continuado juntos, 
al frente de Corporación Pharmalat, S.A. 

Comenzaron con 5 visitadores médicos, un total de 9 personas, en la casa de uno de los 
socios y haciendo todas las tareas que fueran necesarias, desde planificar y negociar, 
empacar, cargar cajas y salir a comercializar por farmacias y droguerías. 

En noviembre de ese año lanzaron dos productos desparasitantes: uno para 
las lombrices (Lomzol ®) y otro para las amebas (Novezol®). En enero del año 
siguiente lanzaron un complejo vitamínico (Macrovitam®) y poco a poco fueron 
introduciendo más medicamentos, hasta completar hoy un portafolio de más de 
70 productos que abordan diversos padecimientos, favoreciendo su terapéutica 
y que responden a las especialidades médicas como medicina general, 
medicina interna, pediatría, ginecología, dermatología, traumatología, 
reumatología, gastroenterología y oncología, entre otras. De esta forma, 
lograron alquilar una casa, luego otra y comenzaron a crecer. 

En 1998 Pharmalat está listo para extender su comercialización y sus 
productos se comienzan a distribuir en El Salvador, constituyéndose 
esta, como primera filial del holding (Grupo Empresarial Pharmalat).

En 1999 construyen una planta de producción de 3,500 metros 
cuadrados en Villa Nueva e inicia la fabricación de otras formas 
farmacéuticas como sólidos, líquidos, polvos para suspensión oral, 
además de cremas y ungüentos. Se habilitan las áreas de control 
de calidad, almacenamiento, administración y servicios auxiliares. 

En 2001 Nicaragua se une a la red de distribución de productos 
Pharmalat. En noviembre de 2002 se contrata personal 
administrativo y se compra una propiedad en Residencial 
Bolonia donde ubican sus oficinas y bodegas. La estrategia 
que Pharmalat ha utilizado en el mercado nicaragüense lo 
posiciona entre los mejores distribuidores de fármacos, 
con un liderazgo visible en ventas.

En octubre de 2005, Paredes fue nominado por la 
Asociación de Gerentes de Guatemala como el Gerente 



del Año en la categoría de expansión y crecimiento. La prestigiosa 
revista de la Asociación de Gerentes publicó una entrevista en enero de 
2006, en la que se refiere a sus comienzos, desarrollo empresarial y al 
ya mencionado Plan de los 90 días. 

En 2010 inician operaciones también en Belice, logrando un éxito similar 
al de Nicaragua. En 2013 se crea la división de Innovación Biomolecular 
Pharma (InnoBioPharma), que representa a nivel científico el más alto 
rango en cuanto a investigación y desarrollo.

En 2015 Pharmalat obtiene un logro mayúsculo: la Certificación ISO 
9001:2008. Esta norma es la más prestigiosa del mundo a la fecha, 
en el control de la calidad en todos los procesos. En 2016 adquiere 
la Certificación del Informe 32 que consiste en un sistema integral de 
garantía sobre la calidad de los productos farmacéuticos, generados 
con buenas prácticas de manufactura, según el Reglamento Técnico 
Centroamericano RTCA 11.03.42:07, regulado por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y el MSPAS (Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social) en Guatemala. Esto significa que todos los productos de 
Pharmalat tienen alta confiabilidad para su uso humano a nivel nacional 
e internacional. 

Socios fundadores. De izquierda a derecha: Lic. Angélica García, 
Lic. Adelso Casasola, Lic. Héctor Paredes, Lic. Rony Quiñónes

En 2019 se apertura Honduras, obteniendo una cálida recepción por 
parte del gremio médico, distribuidores y consumidores. Sus productos 
se posicionan entre las principales elecciones terapéuticas.

Como es de suponer, el crecimiento no fue por arte de magia. Sabemos 
que se vale soñar, pero con los pies en la tierra. Se necesita valor para 
manejar créditos fuertes y asumir responsabilidades de altos calibres.

La corporación no solo se hace de un equipo sólido de profesionales 
altamente calificados en todas sus áreas: científicos, médicos, químicos 
puros, químicos biólogos, químicos farmacéuticos, laboratoristas, 
visitadores médicos, ingenieros, mercadólogos y personal 
administrativo; sino que adquiere tecnología de punta, que renueva 
periódicamente para asumir el reto de mantenerse activo en una de las 
categorías de mercado más fuertes y competitivas del mundo. 

La industria farmacéutica es uno los sectores más pujantes de la 
economía mundial y las reglas del juego están marcadas por la 
investigación, la innovación constante y el desarrollo científico para 
la fabricación y comercialización de medicamentos. Es un área 
particularmente sensible, pues se trata nada menos que de la salud y la 
vida de las personas.

182
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La categoría de mercado en que se desarrolla la industria farmacéutica 
local, se clasifica en dos grandes grupos: A) Compañías líderes, con 
mayor potencial en el campo científico, que apuestan por la innovación 
y la diferenciación, basadas en la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos. B) Empresas no menos fuertes, que se enfocan en un nicho de 
mercado mayoritario, con fines más comerciales. Invierten mucho menos 
en investigación y desarrollo, porque su producción y comercialización se 
concentra en fórmulas o moléculas básicas cuyas patentes han expirado. 
En este caso pueden manejar precios inferiores debido a una menor 
estructura de costos. 

El reto del primer grupo no solo es demostrar la superioridad del 
producto innovador, sino también trazar estrategias a largo plazo, 
tomando en cuenta los significativos recursos que requiere el campo 
de la investigación, los tiempos necesarios para el desarrollo y las 
probabilidades de éxito en el mercado, de cada nuevo principio activo 
y producto creado. Es imprescindible estudiar y mantenerse informado, 
así como desarrollar la capacidad de visualizar el futuro, porque los 
proyectos que se emprenden actualmente, determinarán el desempeño 
financiero de la compañía, en unos diez o quince años. Los activos más 
importantes en este sentido, son los colaboradores, la cadena de valor y 
la estructura productiva que se ponga en marcha. 

La buena noticia es que en este tema de mirar hacia adelante, superar los 
mayores obstáculos y trazar estrategias ganadoras, los socios fundadores 
tienen un historial a prueba de fuego. Además, la empresa reconoce y 
aprecia el talento y la capacidad profesional de su equipo, que hoy cuenta 
con más de 300 colaboradores. 

La cultura corporativa de Pharmalat se basa en la comunicación abierta 
a todos los niveles y la cooperación multidisciplinaria. Todo el recurso 
humano está plenamente facultado para proponer iniciativas y  tomar 
decisiones en su área de trabajo. 

Paredes comenta: “Nuestro progreso se hubiera prolongado unos 
cuantos años más, de no haber contado con la visión empresarial y el 
apoyo científico de profesionales de alto nivel, que favorecen el desarrollo 
de fármacos que aportan gran valor a la salud de sus consumidores”.



Empresa del holding que ha logrado 
expandirse a otros mercados en la 
región, consolidándose como líder por 
medio de un equipo de profesionales y 
colaboradores calificados, caracterizados 

por su trabajo en equipo, servicio y competitividad. Promueven 
terapéuticas que favorecen el bienestar de sus consumidores, 
satisfaciendo los altos estándares de sus médicos prescriptores. 
De esta forma, comercializa una línea de más de 40 productos. Las 
marcas con mayor reconocimiento son: Cronex Fem®, Zetawin® y 
Winvit®.

Su filosofía de trabajo se expresa por medio 
del cooperativismo, con sentido social. 
Se dedica a la distribución de productos 
farmacéuticos genéricos, sin marca, que 
se identifican por su principio activo, para 
el cuidado de la salud humana, destinados 
principalamente al mercado institucional, 
tanto público como privado.

Se enfoca en la salud preventiva y la 
nutrición. Brinda una amplia gama de 

alternativas terapéuticas para el bienestar a lo largo de las distintas 
etapas de la vida. Ofrece suplementos alimenticios modernos 
altamente eficaces e innovadores, tanto en su formulación como 
en su presentación, con precios competitivos.

Es la empresa que se dedica al diseño 
de empaques e impresión litográfica de 
todos los productos de la corporación.

Es la unidad productiva del holding y 
comercializa los productos de sus líneas 
más tradicionales, que están orientados 
a especialidades como: medicina general, 
medicina interna, cirugía, traumatología, 
reumatología y gastroenterología, entre 
otras. Fue la génesis de este gran sueño 
y en 2022 está cumpliendo 30 años de 
experiencia, con un un amplio portafolio 
de productos de alta calidad.

Se especializa en el desarrollo de 
fórmulas de investigación propia de 
carácter biomolecular, utilizando la 
última tecnología en procesos dirigidos 
a la terapéutica de enfermedades 
incurables, degenerativas y crónicas, 
fundamentalmente en las áreas de 
oncología, neurociencias, cardiología y 
endocrinología. Es el nexo permanente 

entre el cuerpo médico y los pacientes con enfermedades 
como alzheimer, demencia senil, tumores benignos y malignos, 
hipertensión, dislipidemias, diabetes I y II, entre otras. Entre sus 
marcas más reconocidas se encuentran: Oconex®, un coadyuvante 
en los tratamientos de todo tipo de cáncer y Limtox®, un 
desintoxicante y modulador celular, que favorece la prevención 
de dichas enfermedades. La línea cuenta actualmente con 8 
productos en comercialización y 10 productos innovadores en 
fase de desarrollo, que favorecerán la salud y bienestar de sus 
consumidores.

Corporación Pharmalat, S.A. cuenta con distintas 
unidades de negocios, que responden a objetivos 
específicos y se hermanan en el fin macro de aportar 
salud y calidad de vida a las personas.
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Como parte de su proyección social, Pharmalat cuenta con el Centro 
de Innovación Médica -CIM- que son varias clínicas enfocadas en la 
atención a quienes padecen enfermedades crónicas o prolongadas, con 
el objetivo de facilitarles el abastecimiento periódico y la continuidad en 
el cumplimiento de sus tratamientos. 

Vale señalar además, que Pharmalat participa activamente en 
programas de apoyo a las comunidades más desprotegidas, proveyendo 
medicamentos que mejoran la calidad de vida de las personas que no 
tendrían acceso a ellos, a través de las fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales que se ocupan de las jornadas sanitarias.

Actualmente la corporación tiene presencia en casi toda Centramérica: 
Guatemala, Belice, El Salvador, Nicaragua y Honduras. En un futuro 
cercano, la expansión será inminente hacia otras latitudes, más allá de lo 
que empezó como un sueño.

Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE):

“Ciudad Científica”
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CEO Héctor Paredes Pensamiento

“Para alcanzar el éxito se 
necesita imaginación y tiempo 

extra, lo demás vendrá por 
compensación”. 

- H. Paredes.

En su libro “Superando la adversidad”, Héctor Paredes nos regala sus más 
sinceros consejos: 

“Algo que me ha dado muy buen resultado es anotar las mejores ideas, 
incluidas las que surgen en la duermevela y hasta las que aparecen en mis 
sueños. Les recomiendo que siempre tengan a mano papel y lápiz. Estoy 
convencido de que cuando uno se duerme y se despierta con la mente 
fija en un proyecto, tarde o temprano se presentará la oportunidad de 
cristalizarlo”. 

“El trabajo es una necesidad, pero también puede llegar a ser un orgullo. 
Cuando uno aprende a amar lo que hace, puede convertir cualquier tarea 
en una actividad gratificante. El primer paso es hacer lo que a uno más le 
gusta. Con ello los resultados serán mucho más beneficiosos”. 

Una de sus ideas persistentes es promover que los programas de estudios 
a nivel básico, incluyan la disciplina del emprendimiento. “Es lamentable 
que eduquemos a las nuevas generaciones para ser empleados, en lugar 
de prepararlos para ser líderes de sus propias vidas”.
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El sueño de Pharmalat en la etapa actual, representa una inversión económica 
de proporciones mayúsculas, pero el resultado es lo suficientemente 
inspirador como para acopiar energías y hacerlo realidad lo antes posible. Se 
trata nada menos que de la “Ciudad Científica Pharmalat”, que a la fecha ya 
cuenta con más de 30 manzanas de terreno para su creación.

La idea es construir un complejo integral, cercano a la ciudad capital y con 
fácil accesibilidad, que disponga de los siguientes módulos: 
1. Planta de producción farmacéutica.
2. Planta de productos alimenticios y para separación de moléculas. 
3. Edificio para la investigación científica en sentido amplio.
4. Hospital de día para personas con enfermedades no comunes. 
5. Residencias para la comunidad científica en el campus, facilitando así su 

estadía en el complejo de Ciudad Científica Pharmalat.

¡De eso se trata soñar en grande! En palabras de Héctor Paredes: “El secreto 
es creer que todo sueño, más tarde o más temprano, se puede hacer realidad. 
Esto requiere de paciencia, voluntad y perseverancia. Habrá metas que 
conlleven mayor esfuerzo, pero todas se pueden lograr. Es como un imán, 
que atrae lo que deseamos de corazón y nos aleja del conformismo”.

¿Finalmente, quién dice que 
soñar no cuesta nada?

“Ciudad Científica”
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Cajas, tarimas, materiales, insumos, productos… ¿Necesitas levantarlos, 
moverlos, acomodarlos? Con gusto lo hacemos por ti. Nosotros quitamos el 
peso de tus hombros, lo cargamos y lo ponemos donde tú quieras. Somos 
IMPORJASA, la empresa que soluciona tus desafíos de logística, que te 
renta o vende el montacargas que necesitas. Tenemos la experiencia para 
hacerlo, es más, somos los que asesoramos y brindamos acompañamiento 
operativo a las cuarenta empresas más grandes de Guatemala. 

La necesidad de salir adelante fue el motor que impulsó desde siempre 
a nuestro fundador, el ingeniero Adolfo Solares. Nos llena de orgullo 
asegurar que nuestros inicios como empresa fueron muy sencillos, de la 
mano de un joven emprendedor que nació en el departamento de Santa 
Rosa. 

—Mijo, vámonos a la capital para que puedas ir a estudiar. 

—Pero mamá, ¿cómo le vamos a hacer?.  

—Ahí vamos viendo, pero tú tienes que prepararte. 

Una madre visionaria siempre abre caminos y eso fue lo que sucedió con 
don Adolfo. Con mucho esfuerzo, pasó de estudiar en una escuela pública 
a obtener becas en colegios donde se mantuvo gracias a sus buenas 
calificaciones. En cuanto le fue posible, siendo un niño de trece años, 
después del colegio se iba a trabajar como mecánico. Le gustó tanto el 
trabajo y se esforzó de tal forma que ¡a los quince años obtuvo su primer 
puesto como jefe!
En ese trabajo aprendió muchísimo sobre mecánica y ventas, sobre cómo 

El motor de la iniciativa

El  peso de la industria
de Guatemala

administrar una empresa y sobre el poderoso valor de la responsabilidad. 
“Todo este conocimiento y experiencia me servirá cuando abra mi 
empresa”, aseguraba él ilusionado por el futuro.

Y ese día llegó en noviembre de 1996, cuando montó su primera empresa 
en Amatitlán. Era un muchacho de apenas veintitrés años, pero con la 
voluntad y el corazón de un gran empresario. Con sus ahorros como 
trabajador y un pequeño capital semilla de su papá, comenzó a importar y 
vender motores y transmisiones para vehículos japoneses. 

Durante siete años fue empresario y también trabajador en la compañía 
donde recibía un salario. Nunca se quedó quieto porque su objetivo era 
crecer mucho más y ver otras posibilidades. Así fue como junto con un 
equipo de trabajo, abrieron gasolineras, luego, entraron al negocio de la 
renta de bodegas, y en 2007 inauguraron IMPORJASA. 
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Nuestra fórmula es trabajar y ahorrar, la inversión es constante. Lo hicimos 
desde el inicio, ya que no nos endeudamos con ninguna entidad financiera 
para montar nuestro primer negocio, sino que utilizamos capital propio, y 
lo seguimos haciendo. Tener ahorros nos ayudó al inicio de la pandemia 
por Covid-19, cuando todo se cerró y pudimos cubrir los salarios de los 
trabajadores y no tuvimos que despedir ni un solo colaborador.

El buen manejo del capital es fundamental para toda empresa. Cuando 
comenzamos a tener ganancias, no las gastamos en comprar cosas 
innecesarias, sino que lo invertimos de forma estratégica. De igual forma 
el minimizar los costos y aprovechar los recursos nos han llevado a 
alcanzar el éxito. Cuando entraba dinero, juntábamos para invertirlo con 
buen juicio.  

Otra clave para el éxito empresarial es conocer muy bien el negocio en el 
que se desea emprender. Por eso el aprendizaje continuo es fundamental. 
Debemos conocer sobre la oferta, la demanda, el rol central de la empresa, 
además de cómo manejar aspectos administrativos, de recursos humanos, 
de innovaciones en el mercado, de tecnología, y un sinfín de etcéteras. Esos 
aprendizajes se obtienen en la universidad, en la teoría, pero se afianzan 
en la escuela de la vida, con la experiencia. Ser empresario es algo que se 
aprende poco a poco; los mismos negocios nos van enseñando, así que 
lo fundamental es ponerle mucho interés para conocer los detalles del 
negocio. 

Si deseamos tener éxito, sin duda necesitamos: 
• visión de futuro 
• aprovechar las oportunidades
• aprender temas fiscales
• mucho esfuerzo y sacrificio
• ser honestos, constantes y disciplinados
• dar un poco más de lo que el cliente paga por un bien o servicio
• ser profesionales en el trabajo a ejecutar
• cuidar el dinero y reinvertirlo
• aprender a trabajar como equipo, de la mano de líderes y no jefes. 

Todos estos aspectos se notan, hacen la diferencia entre una empresa 
comprometida y otra oportunista. 

Emprender requiere tener muchas ganas para realizar el trabajo, porque 
todos quisiéramos iniciar una empresa, pero no todos tienen la constancia 
para esforzarse, y por eso fracasan. 

¿Hay fórmulas para el éxito?

Para llegar a ser un buen empresario se 
sube escalón por escalón, porque no se nace 

siendo empresario, hay que formarse. 

- Adolfo Solares, Director General
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Cuando iniciamos como empresarios debemos considerar que nuestro 
emprendimiento es el plan B, no el A, porque al principio no tendremos 
solvencia y ganancias suficientes. El plan A debe ser un trabajo estable, un 
salario o una entrada fija que permita tranquilidad y estabilidad mientras 
el emprendimiento despega. 

Uno de los principales errores al iniciar con un negocio es creer que 
desde los primeros meses se podrá vivir de él, porque eso no sucede. Una 
empresa se va consolidando poco a poco y trabajando duro, sin duda con 
el tiempo puede llegar a convertirse en el plan A para nuestra economía. 
Por eso es vital trazarse metas claras, plantearse que en cierto tiempo se 
realizará un trabajo (A) mientras crezca la propia empresa (B). 

Que el miedo no se convierta en una carga que te paralice. Si estás 
convencido de tu idea y conoces sobre el tema, si planificas y te 
asesoras, enfócate en el éxito, no en el miedo al fracaso. Los problemas 
se presentarán, ser empresario es desafiante, pero también altamente 
satisfactorio porque cumples tu propósito, te conviertes en alguien que 
brinda soluciones, que genera desarrollo. Todo está en equilibrar bien la 
balanza entre el entusiasmo y la capacidad de análisis para tomar buenas 
decisiones. 

El miedo no fue un obstáculo para nosotros porque ser previsores nos 
dio seguridad. Conocíamos el negocio, teníamos experiencia y estábamos 
dispuestos a seguir aprendiendo, ya que emprender es aprender 
constantemente.

La falta de capital es otro peso enorme que puede impedirnos avanzar. Sin 
duda puede haber decisión y preparación, pero sin dinero es imposible. 
Hay personas que deciden obtener financiamiento de familiares, amigos 
o de otra empresa, aunque esa decisión implica que se tarden mucho 
más las ganancias porque al inicio serán para cubrir la deuda. Nosotros 
decidimos ahorrar mucho y no endeudarnos. Por supuesto que eso implicó 
un enorme esfuerzo y sacrificio, pero nunca lo sentimos como una carga 
imposible porque nos dedicamos a lo que nos apasiona. ¿Qué te apasiona? 
¿Qué es eso que harías aunque no te pagaran? En ese segmento está tu 
emprendimiento. 

Un tercer peso que ni el mejor montacarga puede levantar es la ignorancia 
y falta de experiencia en ciertas áreas. ¿Eso significa que debes ser experto 
en todo? Por supuesto que no, pero sí debemos asesorarnos muy bien 
en todo lo que no somos expertos. Un empresario debe rodearse de 
profesionales que les ayuden a resolver los retos de cada área específica: 
importaciones, exportaciones, temas fiscales y contables, ventas, 
inventarios, comunicación, publicidad…en fin, todo lo que se requiere. 
Claro que al principio los emprendedores somos “todólogos”, pero en la 
medida que el negocio crece, debe crecer también el equipo. 

Como líderes de un negocio no siempre tenemos el timón del montacargas, 
aunque siempre debemos tener a las personas correctas para que nos 
ayuden a manejarlo. 

El plan B que se convierte en plan A

Algunos pesos demasiado grandes
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Nuestros logros no son solo de la persona que está a la cabeza del 
negocio; estamos muy conscientes de que cada colaborador aporta 
significativamente para que la empresa funcione como un motor bien 
aceitado y en excelentes condiciones. 

Por eso, el liderazgo es tan importante, ya que guía, motiva y dirige. Pero, 
¿qué logra una cabeza sin cuerpo, sin manos, sin pies, sin pulmones, 
sin corazón? ¡No logra nada! Por eso, una empresa también podría 
compararse a un cuerpo cuyos órganos están conectados y articulados 
para funcionar. 
Muchas veces escuchamos que emprender es producto de una mente 
maestra, y ese podría ser el origen, pero ningún emprendedor puede 
convertirse en un héroe solitario, así que más bien cada empresa es 
como la liga de la justicia de las historietas, en donde cada uno cumple 
una función determinante para el éxito. 

Debemos trabajar en equipo coordinadamente. Los empresarios 
debemos aprender a delegar y liderar. Además, es importante resaltar 
que al hacer un verdadero trabajo en equipo se ponen en práctica 
los valores de entrega, profesionalismo, respeto, cooperación, 
responsabilidad y compromiso, además de desarrollarse habilidades 
como la escucha atenta, empatía, criticidad, comprensión y la capacidad 
de lograr sinergia. 

El buen líder es esa persona que dirige el trabajo y al mismo tiempo 
sabe escuchar, observar y analizar lo que sucede, es quien promueve un 
ambiente de colaboración, enfocado en el logro de objetivos, por lo tanto, 
evita intoxicar ese ambiente con temor, represión y desaprobación.
 
Por experiencia, podemos decir que el trabajo en equipo debe extenderse 
hacia fuera de la empresa, de forma que los clientes, las empresas a las 
que servimos, también sientan ese vínculo de confianza y colaboración. 
Nuestra prioridad es asesorar, dar acompañamiento, sumar soluciones, 
apoyar en procesos y ser genuinamente aliados que agreguen valor 
donde sea que nos involucremos. 

Nada de héroes solitarios

El esfuerzo es de todos, así que el 
éxito también es de todos. 

Adolfo Solares, Director General.
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¡Gánate la confianza de tus clientes! No todo será siempre perfecto, nos 
equivocamos, vamos ganando experiencia, pero incluso reconocer un error y 
ofrecer mejora continua inspira confianza. 

Somos una empresa relativamente joven, pero nos hemos consolidado porque 
nos preocupamos por brindar calidad y ser muy profesionales en todo. Ofrecemos 
lo mejor y por eso nos eligen. Nos especializamos en la importación de equipos 
de montacargas nuevos, semi nuevos y usados, en perfectas condiciones de 

Ofrecer lo mejor es una estrategia
funcionamiento y garantizados, con el respaldo de un 
departamento de servicio que siempre estará atento a 
brindar soluciones. 

Ser responsables vale oro y nos marca para siempre. 
Nuestro trabajo bien hecho es la mejor publicidad y carta 
de presentación, porque nuestros clientes son y serán 
quienes nos recomienden. Trabajamos 24 horas los 365 
días/año. La industria en Guatemala es muy grande 
y nunca descansa. Somos la columna vertebral en su 
logistica de operaciones.

Al emprender debemos estar claros de que no se trata 
de ganar dinero con nuestro producto y servicio sino 
compartir bienestar, valor agregado, aportar con lo 
que hacemos. Cuando nuestra mística es servir con 
responsabilidad y buena administración, la rentabilidad 
viene como consecuencia. 

Mentalicémonos en que cada cliente debe quedarse con 
nosotros porque les dimos más de lo que esperaban. 
Fidelizar implica ir abriendo un chorrito por aquí y otro 
por allá. Busca que tu cliente decida quedarse contigo 
toda la vida porque le ofreces y le brindas siempre lo 
mejor. De esa manera, la empresa crece y se consolida. 

Precisamente es lo que hacemos. Ahora, grandes 
empresas confían en nosotros y no las defraudamos, las 
acompañamos y asesoramos, aliviamos su carga, por eso, 
con gran satisfacción consideramos que sostenemos y 
manejamos gran parte del peso de la industria nacional.  
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Iniciamos con la primera 
Importadora de motores de 

Japón.

1996 1999

Nuestro fundador abrió su primera 
gasolinera. 

2001

Abrimos la segunda 
Importadora de Motores.

2003

Se inauguró la segunda 
gasolinera. 

 Inaguramos IMPORJASA. 
Importaciones del Japon 

S.A., empresa de Renta de 
Montacargas.

2007 2012

Se construyeron las primeras 
bodegas para rentas. 

2018

Abrimos INDUSA, otra empresa 
de renta de montacargas. 

2022

Actualmente seguimos 
extendiéndonos en la construcción 
de nuevas gasolineras y ampliando 

nuestra cartera de clientes en la 
renta de montacargas.

2007

Inició el funcionamiento de la 
tercera gasolinera. 

Cronología de inversiones y proyectos
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Industrias Novafilm, S.A. es el líder indiscutible en producción y 
comercialización de películas estirables (stretch film) para embalaje 
industrial. No solo es la fábrica más grande, tecnificada y prestigiosa 
de toda Centroamérica en este campo, sino que es la única con 
una capacidad de producción considerable, realmente digna del 
primer mundo. La calidad de sus productos y la amplia variedad de 
opciones que ofrecen a partir de las formulaciones de su material 
los posiciona en un rango tecnológico de alta competitividad a nivel 
internacional. Estamos hablando de talento nacional al servicio del 
desarrollo.

Novafilm nació oficialmente en el año 2012. Anteriormente habían 
incursionado en la importación de película estirable y antideslizante 
de Estados Unidos y aunque tuvieron éxito y llegaron a comercializar 
120 toneladas de producto al mes, la demanda del mercado 
era cada vez mayor, por lo que se plantearon la posibilidad de 
producir en Guatemala. En estos 10 años han escrito una historia 
de crecimiento, digna de tomarse como ejemplo. El Ingeniero Jorge 
Miralbés, Gerente General, nos cuenta los detalles y nos acompaña 
en este recorrido.

El primer gran paso fue la adquisición de la maquinaria. La primera 
línea de producción se compró en Italia y las materias primas 
(resinas) se adquieren a través de proveedores certificados en los 
Estados Unidos, Asia y Europa. Esta primera máquina cuenta con 
una capacidad de producción de 300 toneladas de película. Sin 
embargo, con toda honestidad nos comentan que los primeros 
meses solo llegaban a producir unas 100 toneladas, porque el 
proceso de aprendizaje requirió tiempo y esfuerzo por parte de 
todo el equipo humano involucrado. La capacitación fue intensiva, 
pero los resultados demostraron que dar esa milla extra siempre 
vale la pena. 

Novafilm, de 
importadores a 

importantes productores

Haciendo historia:
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El gran reto de ese primer momento, era al menos igualar la calidad del 
producto que antes importaban de Estados Unidos y al que sus clientes 
estaban acostumbrados. Fue una etapa fuerte en cuanto a investigación 
y formulación, pero aquellos años iniciales como importadores y 
distribuidores, jugaron a su favor. Ahora contaban con toda una cátedra 
de conocimientos acerca del mercado y de las necesidades particulares 
de cada uno de sus clientes. 

El grupo objetivo natural de los productos para embalaje, son las 
industrias con gran capacidad de almacenamiento y distribución, que 
requieren proteger sus tarimas durante todo el proceso, desde la bodega 
al camión repartidor y hasta el canal comercial de destino. Se trata 
básicamente de las industrias de alimentos y bebidas, embotelladoras, 
licoreras, constructoras, comercios y fábricas diversas. Lo interesante es 
que no todas embalan de la misma manera, aún con paletizadoras muy 
similares. Los detalles a tomar en cuenta tienen que ver con el tipo de 
producto que debe protegerse, pero también con la tradición. En este 
punto, fue importante comenzar a compartir con los clientes los nuevos 

conocimientos adquiridos. Desde el calibre ideal de la película en cada 
caso, hasta los atributos técnicos, como son la elongación, punción, 
longitud, ancho y fuerza de retención, que representan no solo su 
garantía en la eficacia del producto, sino también una variable económica 
interesante para los clientes, al entender qué tipo de protección es la 
ideal para su carga.

En 2013 la fábrica estaba activa al 100% y ya era indetenible. Se crearon 
turnos rotativos para que la producción se mantuviera las 24 horas, los 
7 días de la semana. La propuesta de Novafilm se ha basado en ofrecer 
productos más eficientes que los tradicionales, con más resistencia y 
por tanto menor cantidad de plástico por tarima. Dicho de otra forma, 
la misión de Novafilm es visible: “Asegurar y proteger la carga de sus 
clientes, al menor costo posible”. Con ese nivel de profesionalismo, se 
fueron ganando poco a poco al mercado y hoy nos dicen con seguridad 
que todas sus relaciones comerciales, ya sea con clientes o proveedores, 
se establecen con base en la confianza que nace del cumplimiento de 
cada palabra empeñada y que siempre son relaciones a largo plazo.

En 2017 adquirieron la segunda línea 
de producción con tecnología del mas 
alto nivel. Esta nueva fase agrega 
una capacidad de producción de 450 
toneladas más de película (stretch film). 
Son 750 toneladas totales de producción 
en esa fecha. El 100% de la venta se 
alcanzó en solo 2 meses. ¡Novafilm ya 
era imparable!

La cadena de valor es aquí un 
concepto clarísimo. Desde la materia 
prima, hasta las maquinarias, la 
calificación de los colaboradores 
técnicos, el control de cada proceso 
de formulación, producción y 
distribución, son supervisados bajo 
los más estrictos criterios de calidad. 
Sus alianzas con proveedores y 
distribuidores fuertes, son también 
tamizadas a partir de los valores y  
principios compartidos, así como 
por el compromiso de todos con 
la calidad final. El crecimiento 
ha sido posible, gracias al 
esfuerzo conjunto del equipo de 
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colaboradores comprometidos con estar a la vanguardia y gracias a la 
visión de futuro del área gerencial.

En 2019 llega la tercera línea de producción con nuevas tecnologias de 
extrusión. Ahora cuentan con la capacidad de ofrecer al mercado un 
total de 1,000 toneladas de película, para los diversos usos industriales, 
básicamente en temas de embalaje. 

Nos comenta el ingeniero Miralbés, que  esperan para septiembre de 2022 
otra maquinaria con la que sumarían 700 toneladas más de producto, 
un total de 1,700 toneladas de película estirable (stretch film), antes de 
terminar el año 2022.

Las palabras clave del presente 
son innovación y flexibilidad:
En Novafilm no solo han desarrollado sus propias fórmulas para crear 
variedad de propuestas para el embalaje, sino también han diseñado 
maquinarias alternativas, que se integran a sus líneas de producción. 
Su portafolio de productos básicos, incluye distintos tipos de películas, 
todas con una amplia gama de calibres y longitudes, para adaptarse a las 
necesidades y presupuestos de los clientes. Incluso, hoy cuentan con un 
nivel de  especialización tal, que pueden ofrecer no solo las opciones ya 
establecidas, sino también adaptaciones hechas a la medida.
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STEEL
Elongación superior al 300%. Alta resistencia al punzonado y al rasgado. 
Silencioso durante su desempeño. Por su bajo calibre, reduce los costos 
de embalaje.

LIMIT
Resistencia a la tracción. Excelentes fuerzas de retención sobre la carga. 
Preestiramiento mayor al 250%. Excelente Cling. Resistente al punzonado. 
Claridad óptica que permite la lectura de códigos de barras. Su rendimiento 
ayuda a reducir de costos de embalaje. Excelente elongación.

INTENSIVE
Excelentes fuerzas transversales que permiten embalar tarimas con 
esquinas punzocortantes. Mayor rendimiento gracias a su estiramiento y 
resistencia. Buena claridad óptica que permite la fácil lectura de códigos 
de barras o identificación del producto. Liberación del film sin mucho 
esfuerzo. Excelentes fuerzas de retención sobre la carga.

MATIZ
Películas con variedad de colores como blanco, azul, rojo, verde y amarillo, 
que permiten diferenciar el tipo de producción en cuanto a calidad, 
exportación o local, fechas de producción, producciones especiales o 
simplemente para proteger de la vista el producto.

ELASTIK
Excelente relación costo rendimiento. Precio competitivo que le permite 
minimizar el costo de embalar sus productos. Altos índices de retención 
de la carga. Alto desempeño sin generar rupturas. Ideal para cargas 
pesadas y esquinas punzocortantes. Para usos generales.

ECOTIGHT
Rollos más livianos y fáciles de utilizar. Calibres bajos con excelente 
retención sobre la carga. Liberación del film sin mucho esfuerzo lo 
que permite una fácil aplicación. Adhesividad idónea para todo tipo de 
aplicaciones. Cuenta con refuerzos sobre las esquinas. Soporta golpes y 
puede volverse a utilizar.

Envoltura Elastik, de uso doméstico
100% Reciclable, producto fabricado con LLDPE. Libre de PVC (Policloruro 
de Vinilo), BPA (Bispfenol A) y DEHA (Ethylexl). Excelente adhesividad 
en ambas caras, permeabilidad al oxígeno y la humedad. Sin olor. 
Transparente. Ideal para tapar alimentos, no cambia el olor ni el sabor de 
los mismos y puede usarse en microondas.

Portafolio de productos básicos:
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Novafilm es un proyecto de vida, un compromiso con el desarrollo, 
que tiene como protagonistas a guatemaltecos que aman al país y que 
apuestan por su gente. Por eso sus programas de contribución a la 
sociedad se enfocan en los sectores más desprotegidos o carentes de 
recursos.

Las áreas a las que destinan mayores esfuerzos son la educación, por 
ser  la base del progreso tanto personal como nacional y el deporte, 
como factor de cambio para la sociedad. Creen firmemente en los 
sólidos valores del esfuerzo, la perseverancia, el trabajo en equipo, la 
competitividad y la realización de sueños, que se adquieren desde la 
infancia a través del estudio y de la práctica de las diferentes disciplinas 
deportivas. Mantienen apoyo constante a Fundaciones como Ayuvi, 
salvando niños con cáncer; Fundación Cometa, con becas para Nuestra 
Sagrada Familia, Centro de Cuidado Infantil y Carreras para cambiar 
una vida; Fundación Guatemalteca de Promoción Humana, otorgando 
becas escolares a niños de la Escuela San Judas Tadeo y apoyando a los 
diferentes proyectos de los niños para motivar y mejorar su desarrollo 
escolar; así como patrocinan a deportistas que compiten en las carreras 
de ciclismo de montaña: El Rey de los Cerros, El Reto del Quetzal, Punto a 
Punto, Katmandú e Imperio Cakchiquel. 

El ingeniero Miralbés nos explica: “Evidentemente, la pandemia de Covid 
19 desestabilizó el mercado, pues la cadena de suministros fue inestable 
y la materia prima se encareció muchísimo. La demanda era superior a 
la capacidad real de producción, sobre todo durante el año 2020. Fueron 
momentos de crisis, pero gracias a la logística que diseñamos y al apoyo 
de nuestros fieles clientes, logramos cubrir al menos parcialmente las 
necesidades de las industrias más sensibles en cuanto a la protección de 
sus productos. El tema ya está superado y recuperamos el ritmo habitual 
en todos los procesos”.

“Curiosamente, lo que más nos ha afectado a veces, es el clima. Nuestro 
proveedor de resinas se encuentra en Houston y ha ocurrido que las 
nevadas inesperadas complican no solo la estabilidad de dicha materia 
prima, sino el envío de la misma. Son los contratiempos naturales de 
cualquier tipo de negocio, pero ya hemos previsto el tema y tenemos un 
plan de contingencia diseñado para el caso”.

Industrias Novafilm mantiene una cultura de responsabilidad en cuanto 
al medio ambiente, por eso cuenta con un programa que aplica el 
reproceso y la reutilización de sus propios residuos de la producción, así 
como practican la recolección de los tubos de cartón utilizados por sus 
clientes, lo que evita la tala de árboles. Se calcula que el programa actual 
de recolección de tubos de cartón evita la tala de 12,000 árboles adultos 
anuales.

Adicionalmente cuentan con un programa de siembra de árboles para 
la generación de oxígeno. A la fecha, el programa cuenta con más de 
200,000 árboles sembrados.

¿Algún contratiempo durante la pandemia?

Hablemos de Reciclaje:

Más que responsabilidad social empresarial, 
un deber humano:
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¿Proyectos para un futuro cercano?
Por supuesto, mantener el liderazgo implica estar siempre un paso 
adelante del mercado. No se trata solo de llegar, sino de adelantarse. 
Por ejemplo, un tema importante son los procedimientos aprobados 
internacionalmente para empacar alimentos. La industria alimentaria 
tiene reglamentos estrictos al respecto, por la evidente incidencia en la 
salud de las personas. Por esta razón, el stretch film actualmente cumple 
la función de empaque secundario y a veces terciario; sin embargo, ya 
se están realizando investigaciones para garantizar la inocuidad de un 
nuevo film que pueda emplearse como empaque primario en alimentos 
y en cualquier otro producto sensible. Ese es uno de los desafíos a corto 
plazo en el área de investigación y desarrollo de Novafilm. Los primeros 
pasos se están dando al adquirir tecnología para el microperforado, lo que 
permitirá que el producto “respire” y mantenga intactas sus propiedades, 
sin que el film pierda elasticidad.

Actualmente Novafilm es lider del mercado guatemalteco y exporta gran 
parte de de su producción a toda Centroamérica, El Caribe y Estados 
Unidos. Recordemos que comenzaron importando y comercializando a 
escala local, pero tuvieron el valor de aceptar un desafío sin precedentes 
y estos son los resultados de emprender con fe y de capacitarse al más 
alto nivel para romper el paradigma de la supuesta calidad incuestionable 
del producto fabricado en el extranjero. Hoy estamos ante un escenario 
totalmente distinto, en el que Guatemala es protagonista de una industria 
altamente tecnológica, que domina el mercado en su categoría.

Finalmente, la Junta Directiva de Industrias Novafilm, S.A. envía un 
mensaje para los jóvenes emprendedores:

“El futuro pertenece a los valientes, a los que se arriesgan. Los tropiezos 
son parte del aprendizaje. Hay que comenzar con un objetivo claro: Si no 
sabes a dónde quieres llegar, cualquier camino es bueno. Compartir el 
conocimiento, más que un deber es una fortaleza. Lo más gratificante del 
esfuerzo es despertarnos cada día con el orgullo de ser los mejores en lo 
que hacemos y con las ganas de seguir aprendiendo siempre”.

Orgullo nacional:
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Inicia Grupo-Imnova como distribuidor de película estirable en Guatemala. Se realiza una alianza comercial con Inteplast, 
empresa líder en la producción de este producto en Estados Unidos.2008

Grupo-Imnova se expande a Centroamérica, a través de una estrategia agresiva, cerrando contratos importantes con las 
embotelladoras mas grandes de la región.2009

La empresa apoya al crecimiento de distribuidores regionales importantes, transmitiendo su visión y misión, generando 
un mercado comprometido con su producto y servicio.2009

Teniendo una % importante del mercado, Grupo-Imnova decide invertir en la planta de extrusión y se establece 
Industrias Novafilm, S.A.2012

Industrias Novafilm, S.A. inicia operaciones, con la mejor tecnología y produciendo productos de calidad, superando las 
expectativas de sus clientes.2013
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Se expanden las operaciones a Centroamérica y El Caribe.2014

Se realiza la primera venta en Estados Unidos, expandiendo nuestra visión a mercados más competitivos.2015

La capacidad de la planta extrusora llega a su límite y se compra una nueva línea de extrusión, con mejor tecnología y 
mayor capacidad. Entrega en 2017.2016

Se instala la nueva línea de extrusión, se da un incremento importante en la capacidad. Se cierran negociaciones y 
alianzas con distribuidores importantes en la región y el país.2017

La capacidad de la nueva línea de extrusión se ve vio limitada, la estrategia comercial fue exitosa y se tuvo un importante 
crecimiento. Se compra una nueva línea de extrusión, tecnología mejorada y mayor capacidad. Entrega 2019.2018

Se instala la nueva extrusora, se reitera el compromiso de abastecer el mercado eficientemente, cumpliendo y superando 
las necesidades de nuestros clientes.2019

Se crean marcas exclusivas para cada una de las formulaciones que se producen, cada una de ellas dirigida 
estratégicamente a cada segmento del mercado en el que se desarrolla la empresa. Marcas como Elastik, Intesive, Steel, 
Ecotight y Limit han ganado presencia y generando fidelidad al producto que desarrollamos.

2019

Crecimiento sostenible a pesar de la pandemia, que, aunque tuvo un impacto negativo en las ventas durante dos meses, 
se tuvo una recuperación excelente que llevó a un crecimiento del 18% en relación con los kgs. vendidos.2020

La recuperación de la pandemia en el 2020 fue tan buena y sostenible, que se adquirió una nueva extrusora, tecnología 
mejorada, mayor capacidad para poder cubrir el crecimiento sostenido de nuestros clientes actuales y los nuevos 
clientes. Entrega 2022.

2021

Industrias Novafilm, S.A. se consolida en el mercado, fortaleciendo sus relaciones con sus clientes y distribuidores en 
la región Centroamericana, El Caribe y Estados Unidos. Se incrementará 70% la capacidad actual y seguirá trabajando 
“Extruyendo Innovación….” Para seguir como hasta hoy: Produciendo y comercializando productos para asegurar y 
proteger la carga de nuestros clientes al menor costo posible”.

2022
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Cuando los almanaques se han acumulado durante ochenta y 
cinco años, es todo un desafío sintetizar, seleccionar y estructurar 
una semblanza. No me gusta hablar de mí. Creo que mi único 
mérito es reconocer a quienes merecen ser reconocidos, y en 
Guatemala, ¡vaya que abunda el talento digno de valorarse! 
Esa ha sido mi vocación de vida, además de mi pasión por el 
periodismo y la cultura.

Soy persona de miles de amigos, pero de cariños definidos: Dios, 
mi patria, mis hijos.

- María Eugenia Gordillo

El tiempo pasa y nos deja la bondad de los recuerdos. La mayoría son 
hermosos momentos vividos, y en la bruma que aparece también se 
vislumbra la nostalgia y la tristeza de los instantes que no han sido 
tan buenos…

De los recuerdos que más atesoro son las premiaciones al Artista 
del Año, reconocimiento que propuse y organicé con el apoyo de 
amigos apasionados por la cultura a partir de la década de 1980. 
Lo que he vivido a partir de ahí han sido sonrisas y caras alegres al 
recibir un diploma, un trofeo, una medalla que reconoce el talento y 
la trayectoria artística.

Estos reconocimientos han nacido del fondo del corazón. Los he 
entregado luego de visitar galerías, teatros, auditorios, museos y otras 

Artista del año

 lo  vivo
Lo  que  soñé...

salas para seleccionar a 
los acreedores de este 
sincero reconocimiento. 

Todos los artistas premiados han destacado entre esas pléyades de 
juventud artística que aflora en el mundo cultural. Talentos llenos de  
esperanza y dorados sueños de éxito, así como grandes figuras que 
ya peinan canas, y que con cada una de ellas han dado lustre a esta 
patria nuestra. 

Tal como mi gran amigo, laureado actor y director de teatro, Guillermo 
Monsanto, dijera: 

“El premio Arstista del Año surgió porque sí. Espontáneamente. Por las 
puras ganas de María Eugenia Gordillo de reconocer valores que, de 
otra manera, pasaban desapercibidos. Un mero pretexto para señalar 
la existencia del talento. Fue una estrategia de conservación intuitiva 
y emotiva que desembocaría en algo más grande, y finalmente, 
perdurable. Magno es este premio en la honestidad, en la disciplina 
de ejecución y en la preocupación con la que se ha conformado en 
cada convocatoria desde hace más de cuarenta y dos años. Es la 
entrega de reconocimientos más constante en la historia de las artes 
de la nación.”

Bendigo a Dios porque los ha creado, inspiradores artistas. Sin 
ustedes, mi misión de estímulo sería vana. 

Gracias les doy por brindarme la oportunidad cada año de sentir 
el placer de verlos reunidos: la gran familia artística del país en 
una ceremonia de honores. ¡Unos reciben, otros felicitan, todos  
celebramos!
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Volver a vivir

También me llena de satisfacción 
haber sacado del total olvido a una 
mujer que rompió barreras, que 
incursionó en el periodismo, que 
fue la primera en fundar y dirigir 
un periódico independiente, algo 
insólito en el siglo XIX para la 
mujer guatemalteca, quien, para 
mi fortuna es mi tatarabuela, 
Vicenta Laparra de la Cerda.

Otro reconocimiento que instituí fue la Orden 
Martha Bolaños de Prado, para honrar y reconocer 
la labor de personas que se hayan distinguido en 
la docencia y en el desarrollo integral de la 
niñez y la juventud guatemalteca. Este 
reconocimiento, luego se convirtió 
en Orden Presidencial otorgada por 
el Ministerio de Cultura y Deportes, 
en honor a esa dedicada maestra de 
niños y adolescentes.

Además, 
promoví el 
premio a 
caricaturistas 
en honor al  
Príncipe de los 
Caricaturistas 
Guatemaltecos, 
Jose Cayetano 
Morales Fuentes, 
MONCRAYÓN.

Bien dicen que ver fotos es volver a vivir porque las imágenes 
nos transportan en el tiempo para conmovernos, sonreír, 
llorar, añorar y dar gracias por cada momento que se convirtió 
en parte de nuestra esencia íntima y personal. 

¡Ahhhhh mi sufrida e incomparable Guatemala! ¡Cuánto la 
amo! Si tuviera que volver a nacer y me dieran en privilegio de 
escoger el país donde tomaría mi primera bocanada de aire 
al salir del viente de mi madre, sin duda, diría: “¡Quiero nacer 
en Guatemala!” 

Nací un 14 de febrero de 1937 en la casa de mi infancia en 
la zona dos, de la ciudad capital de Guatemala. asistieron en 
el parto a mi mamá —mi bella dama como le dije siempre—  
el doctor Alarcón y una enfermera. Increíblemente, esta casa 
se mantiene casi intacta en la séptima avenida, entre la Calle 



Los medios de comunicación guatemaltecos fueron parte de mi vida. 
Así es posible rastrear mi paso por Prensa Libre, El Imparcial, Diario 
El Gráfico, Revista de Naciones,  y medios radiales como Fabulosa 
y Emisoras Unidas; además de canal 5 Cultural y Educativo, con mi 
programa de cincuenta y seis minutos Vivencias. Fue así que tuve la 
oportunidad de relacionarme con personalidades de la vida nacional e 
internacional.

Martí y la sexta calle de la zona dos. 
Una misma pared colindante la hace 
vecina de mi parroquia Nuestra Señora 
de la Asunción.

Mi casa era mi castillo, donde crecí 
feliz, rodeada del cariño de mis padres. 
Prince era nuestro gato de angora, el 
favorito de mi mamá y quien dio origen 
a mi sobrenombre “Mishito” que con los 
años se fue transformando en “Michu”, 
tal como me llaman compañeras, 
amigos y familia.

El colegio Inglés Americano (English American School) fue mi segundo 
hogar, donde estudié y donde nació mi devoción y vocación por el 
periodismo. Durante los años de educación primaria, junto con dos 
compañeras hacíamos a mano el periódico de la clase en papel bond. 
El membrete lo formaban las tres iniciales del colegio, y creé el diseño 
con los mismos bordes redondeados como los que tiene el emblema 
de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), a la que siempre 
soñé pertenecer, y así fue durante más de cuarenta años.

Mi juventud fue muy feliz, plena de buenos momenos. Para la 
agradeble celebración de mis quince años, tuve la suerte de que se 
estrenaba en fiestas particulares la famosa Orquesta PENAGOS. Ya en 
la universidad, experimenté la frívola emoción de ser electa reina de 
la Facultad de Derecho de nuestra Tricentenaria Universidad de San 
Carlos. 

Soy periodista de nacimiento y tuve la satisfacción de que fui llamada 
por el entonces jefe de deportes de la recién inagurada Prensa Libre 
para escribir crónica deportiva. Así que con tan solo dieciséis años, fui 
la primera cronista deportiva de ese importante medio. A partir de 
ese tiempo, fui parte del medio escrito nacional. 

Mis colaboraciones empezaron a salir en la famosa página del 
inolvidable maestro Cesar Brañas en el memorable periódico El 
Imparcial, donde años después fui redactora de primera plana. 

A los diaciocho años, aparece el 
amor que se materializó en mi 
boda. Así inició mi familia, mi razón 
de vivir, mis tres hijos: Claudia 
Eugenia, Rafael Enrique y Juan 
Carlos. De ellos tengo seis nietos, 
y cinco bisnietos. Como ves, ¡tengo 
múltiples razones para bendecir y 
agradecer a Dios!
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Primrose de Barone, presidenta de la Societa Dande Aliguieri ha sido 
una aliada extraordinaria con quien he colaborado durantes más de 
cuarenta y cinco años. En esta imagen, nos acompaña en el entonces 
Ministro de Cultura de Guatemala, arquitecto Augusto Vela Mena.

Uno de los capítulos más importantes de mi 
vida fue conocer y relacionarme desde niña 
con el gran maestro guatemalteco Carlos 
Mérida, a quien pude rendirle homenaje en 
radio, prensa y televisión. En la imagen nos 
acompaña uno de sus alumnos, el arquitecto 
Carlos Haeussler.

Ya en la adultez de mi profesión alejada 
hasta cierto punto de laborar directamente 
en los medios, paso a formar parte de la burocracia. Cuarenta y un 
años laboré como jefe de prensa y relaciones públicas en el Inmortal 
instituto de Antropología e Historia de Guatemala, ente que dependía 
de nuestro ministerio de Educación. Ahora, dicho Instituto pertenece 
al Ministerio de Cultura y Deportes con muchísimas dependencias y 
una cantidad insólita de trabajadores.
 
En el año 2000, por decisión de la entonces ministra de cultura, la 
talentosa licenciada Otilia Lux De Coti, fui nombrada directora de 
una de las entidades que más quiero: La Hemeroteca Nacional de 
Guatemala Licenciado Clemente Marroquín Rojas. En diciembre del 
año 2021, me jubilé no sin sentir nostalgia por el trabajo cotidiano y 
el afecto por el patrimonio cultural de la nación resguardado en dicha 
institución, fuente matriz de la historia del país. 

En la Hemeroteca constantemente recibíamos escritores interesados 
en explorar nuestra historia. Uno de ellos fue el maestro Mario Vargas 
Llosa, quien investigó para la redacción de su novela Tiempos Recios, 
publicada en 2019, de la cual ha vendido más de 100 mil ejemplares 
en España, Guatemala y otros países de América Latina. Rodeada de 
un poco de misterio, pidió que no se hiciera pública su visita.

Entrañable amistad nos une con la maestra Rina Lazo, la 
mejor muralista del país, y su esposo, también muralista 
y grabador, maestro Arturo García Bustos. Esta imagen 
inmortaliza la celebración al recibir la Orden del Quetzal, 
tal como lo merecía nuestra insigne maestra muralista.
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No puedo decir que no he sido 
profeta en mi tierra porque me 
abruman los reconocimientos. 
Dos bibliotecas llevan mi nombre, 
la de mi colegio Inglés Americano 
y la biblioteca de la municipalidad 
capitalina. Bendigo y agradezco 
haber tenido la oportunidad de 
servir a importantes entidades 
extranjeras como la Societa Dante 
Aligueri. 

Enorme honor fue recibir la 
Orden del Quetzal en el año 
2021.

En 2008, tuve el inmenso honor de ser nombrada Presidenta para 
formar la corresponsalía en Guatemala del octogenario Seminario 
de Cultura Mexicana. Este nombramiento fue en su sede en 
México, por el entonces presidente maestro Arturo Azuela.

En esa emocionante ocasión, me acompañaron los maestros 
Rina Lazo, Carlos Navarrete y el filósofo José Luis Balcarcel, todos 
ilustres guatemaltecos, Corresponsales Honorarios de Guatemala.

También tuve el privilegio de ser honrada con el Odlhi, la segunda 
condecoración honorífica que otorga el gobierno mexicano. La 
palabra Odlhi es de origen náhuatl que significa “buen camino”. 
Me conmueve ese reconocimiento a la ruta que he seguido 
durante toda mi vida. 



Gratos momentos ...

Con Silvia Pinal 
y Héctor Suárez, 

destacados actores 
mexicamos, durante 

su visita a Guatemala, 
en un homenaje 

organizado por la 
Asociación de Turismo 
Internacional de Dama 
(ATID), que yo presidía. 

Con el popular actor 
mexicano de cine, 
televisión y teatro 
Erick del Castillo. 

Con el recordado 
embajador de 
España, Juan Pablo 
de la Iglesia.

Con el inolvidable 
cantautor argentino 
Facundo Cabral.

Con el entonces 
embajador de 
Argentina en 

Guatemala, Roberto 
Taiana, y el gran 

maestro Alberto Cortés. 

No puedo más que colmar de 
agradecimiento a Dios, 

a mis padres por su ejemplo de 
honradez, ética y calor humano, 

a mis hijos por su solidaridad y respeto.

En síntesis, ya bisabuela, bendigo a 
nuestro Señor por haberme dado 

la oportunidad de cumplir sus 
mandamientos. Cuando esté con Él, 
podré decirle, tal como le digo a mis 

hijos y a mi país:  MISIÓN CUMPLIDA. 

Él Juzgará si fue así.  

- María Eugenia Gordillo 210
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Deja tu huella

¿Cómo puedes tú empezar a tomar acción 
para marcar una diferencia ?

Después de haber leído todas estas 
experiencias, cuentanos los tres aprendizajes 

claves que te llevas de estas historiasEMPRENDE
------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

Comparte tu respuesta con otros 
emprendedores en tus redes usando 

hashtag #EmprendedorHechoEnGuate

Si quieres recibir más consejos 
escribenos  a: emprende@dbuk.art

1.

2.

3.

Vive con la intención 
de luchar por tí, por 
tus sueños y por tu 
comunidad todos 

los días.



Emprender crea un fuego dentro de nosotros, un impulso que nos 
llama a continuar creciendo a través de cada nueva aventura en la 
que embarcamos. Constantemente tomamos riesgos y decisiones 
para el mayor beneficio de nuestros sueños y metas; siempre 
aprendiendo y reflexionando sobre nuestras acciones, para poder 
diseñar y moldear nuestro entorno hacia el propósito con el que 
deseamos movernos en la vida.

En este libro haremos un recorrido por el tiempo y aprenderemos 
sobre el camino del emprendedor a través de las historias de 26 
empresas, las cuales nos contarán de sus retos, victorias, cambios 
y enseñanzas.

Pon mucha atención... observa y analiza la historia  de cada empresa. 
Mantén  tu mente abierta para aprender de las diferentes experiencias 
y perspectivas, y así enriquecer  tu conocimiento, expandir tu mente 
y alimentar tu creatividad. Mientras lees, recuerda preguntarte, 
¿cómo puedo aplicar estos aprendizajes en mi propia historia?


