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LOS NUEVOS NEGOCIOS SON LA ESENCIA DEL FUTURO DE CENTROAMÉRICA. ADEMÁS DE REPRESENTAR EL DINAMISMO DE 
LAS ECONOMÍAS, IMPULSAN LA INNOVACIÓN Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE LA MANO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS,  
AL TIEMPO QUE PROPONEN SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DEL PRESENTE.

Fotografías realizadas por Cristian Monterroso el 25 de marzo en Ciudad de Guatemala, y Oscar Chavarría el 24 de marzo de 2022 en 
Managua, Nicaragua. 

30 PROMESAS
DE LOS NEGOCIOS 

50. 

2



CO NTE N I D O S

OPINIÓN

17. RECONVERSIÓN INMOBILIARIA / Nuria Marín
18. INFLACIÓN: AUMENTAN IMPUESTOS / Miguel Collado 
19. CUESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD / Esther Riveroll
20. RUSIA-UCRANIA, EL IMPACTO EN CA / Paulo de León
22. TOMAR DESCISIONES CONSCIENTES / Italo Pizzolante 

ESPECIAL

28. EL SECTOR TURISMO TOMA VUELO  
Sustentabilidad, inversión en infraestructura y una oferta de 
multidestinos, forman parte de la estrategia para reactivar la 
industria turística en Centroamérica y República Dominicana. ©

 M
A

SK
O

T 
/ 

G
ET

TY
 IM

A
G

ES
 , 

C
H

A
K

R
IT

 T
H

O
N

G
W

A
TT

A
N

A
 /

 G
ET

TY
 IM

A
G

ES
, A

LB
ER

TI
N

E 
ST

A
H

L

LIFE

76. ALBERTINE STAHL, ARTISTA VISUAL 
La creadora reflexiona sobre el impacto de la 
colaboración artística en las comunidades de 
Centroamérica y la libertad que éstas entrañan.

78. CONTRA EL GREENWASHING
¿Cómo frenar la comunicación en demasía de 
las prácticas sustentables que realiza una firma, 
cuando en realidad su conducta comercial daña al 
medioambiente y al entorno social?

VISIÓN EMPRESARIAL 

34. UNA TRADICIÓN INNOVADORA
José Guillermo Castillo Villacorta nos cuenta 
en entrevista exclusiva la odisea de manejar 
una empresa guatemalteca centenaria 
como lo es Cervecería Centro Americana. 

ABRIL 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM

VOLUMEN VIII

38. NUEVAS OFICINAS, EL DISEÑO DE LA 
SEDUCCIÓN 
Los espacios de trabajo evolucionan. Ser flexibile, 
estar conectado y contar con ambientes sanos y 
divertidos, son parte de una nueva lógica para 
atraer talento en la era del trabajo híbrido.

3



VOLUMEN IX

FORBESCENTROAMERICA.COM ABRIL 2022

NÚMERO 90ABRIL - MAYO  2022

Colaboradores
MIRNA GUTIÉRREZ Y  YANDIRA NÚÑEZ

Editora
ANASELLA ACOSTA
aacosta@forbeslatam.net

Coeditora
FELIVIA MEJÍA
fmejia@forbeslatam.net

Coordinador web
ISRAEL PANTALEÓN
ipantaleon@forbeslatam.net

Editor Forbes Life
ALBERTO ROMERO
aromero@forbes.com.mx

Reportera
SUSAN FERNÁNDEZ

Editora de video
ARIADNA CASTRO

Corrector de estilo
ALAIN PRIETO

Director de arte
ABRAHAM SOLÍS 

Jefe de diseño
RODRIGO RUIZ

Diseñador
JESÚS CHÁVEZ

Director de fotografía
FERNANDO LUNA 

Editor de fotografía
OSWALDO RAMÍREZ

Fotógrafa
ANDREA GAMA

Directora de producción
LAURA VEGA

Directora comercial 
Centroamérica 

MILENA AMAYA 
milena@forbeslatam.net

Gerente comercial Guatemala
KARLA CARDONA 

kcardona@forbeslatam.ne

Representante comercial Costa Rica
FARAH SALAZAR

fsalazar@forbeslatam.net

Sr. Vice President Sales 
Latin America (Miami)

DALIA SÁNCHEZ 
dsanchez@groupbrands.net

Director
Creativo

DIEGO VILLANUEVA

Asistente  
Administrativa

MILDRED PEDRAZA

Chief Strategy Officer
ELISABETTA LAMPEDECCHIA

elampedecchia@forbeslatam.net

FORBES CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA, Año 9, No. 90 
abril - mayo 2022 es una publicación mensual editada y publicada por Media Business 
Generators, SA de CV. Jaime Balmes 11, Torre B, piso 4, Col. Polanco I Sección, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, CP 11510, Ciudad de México, Tel. 5520 0044, por contrato y bajo licencia de Forbes 
Media LLC. Editor responsable: Anasella Acosta Nieto: aacosta@forbeslatam.net. Con número 
de reserva de derechos al uso exclusivo emitido por el Indautor, 04-2012-11210382400-102; 
número de certificado de licitud de título y de contenido No. 15572. Media Business Generators 
no se hace responsable por los contenidos de la publicidad expresada por sus anunciantes, 
si bien llegado el caso investigará la seriedad de los mismos. Las opiniones expresadas por 
los autores no representan, en ningún caso, la postura del editor y la editorial. Prohibida su 
reproducción parcial o total. Impresa en CUSTOM PRINTING, S.A. DE C.V. Calle Azafrán 564 
Colonia Granjas México, Iztacalco.

FORBES CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA EDITION es una publicación de 
Media Business Generators, SA de CV, en virtud de un acuerdo de licencia con Forbes Media 
LLC, 499 Washington Blvd, Jersey City, NJ 07310.  FORBES es una marca comercial utilizada 
bajo licencia de FORBES LLC. 
© 2012 Media Business Generators, SA de CV.     © 2012 FORBES, todos los materiales 
publicados en la edición de Forbes Estados Unidos. Todos los Derechos Reservados.

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
MARIANO MENÉNDEZ

Director Editorial para  
Centroamérica y 
República Dominicana
ELADIO GONZÁLEZ
egonzalez@forbeslatam.net

4



● E DITORI A L ●

ABRIL 2022FORBESCENTROAMERICA.COM

ANASELLA ACOSTA NIETO

EDITORA

La Asociación Latinoamericana de Capital 
Privado y Capital de Riesgo reportó recientemente 
que la inversión que atrajeron las nuevas empresas 
de la región alcanzó en 2021 un récord de 15,700 
millones de dólares, lo que es “mucho más” de lo que 
captaron en los 10 años previos. Este indicador revela 
el ímpetu del talento emergente y la confianza que el 
capital privado tiene en los nuevos negocios. 

Pese a las tendencias positivas es preciso reco-
nocer que el ecosistema de emprendimiento en la 
región del istmo y la República Dominicana no se 
compara con naciones latinoamericanas punteras 
como México, Colombia, Brasil y Argentina, y que en 
efecto existe una brecha en términos de acceso al ca-
pital que permita acelerar las empresas emergentes.

En particular, en las naciones centroamericanas 
ahora queda claro que los países no pueden ir de ma-
nera solitaria a la conquista del capital para alentar 
el financiamiento a sus emprendedores, quienes, a 
su vez, también saben que sus soluciones deben ser 
pensadas a nivel regional y no sólo para una nación. 

Como bloque, Centroamérica representa un 
mercado de 61 millones de personas, y en 2021 tuvo 
las tasas de crecimiento económico más altas en 
América Latina y el Caribe, también ha registrado 
las tasas de crecimiento más altas en términos de 
expansión del comercio electrónico, sin olvidar que  

al mismo tiempo crece de forma importante en 
temas de conectividad y digitalización. 

Centroamérica es, pues, un mercado en creci-
miento con un potencial para explorar en diversos 
terrenos en términos de nuevos negocios. Es una 
región con un talento que posee enormes capacida-
des para idear soluciones a los retos del presente, 
y al que hay que alentar, sin duda, pues representa 
una alternativa para darle vuelta a la crisis que nos 
ha heredado la pandemia y que se recrudece con los 
conflictos geopolíticos internacionales.

El Global Entrepreneur Monitor (GEM) lo señala 
de forma contundente: el emprendimiento es un 
generador de desarrollo económico, sinónimo de una 
economía dinámica, un generador de empleos que 
incrementa los ingresos de las personas y suma valor 
con la introducción de nuevas ideas, tecnologías y 
productos para la sociedad.

En un ambiente de crisis, los emprendedores son 
creadores de nuevas oportunidades de mercado que 
responden de manera creativa y ágil a las actuales 
circunstancias cambiantes, observa el GEM. Por esas 
razones y muchas otras, bien vale que el capital pri-
vado apueste por el talento centroamericano y que 
los Estados allanen el camino al ecosistema empren-
dedor desde la política pública, propiciando el finan-
ciamiento y alentando el desarrollo innovador. 

TALENTO EN CRECIMIENTO

VOLUMEN IX NÚMERO 90ABRIL - MAYO  2022

5

E
D

IT
O

R
IA

L



6

Por XXXXX XXXX Foto XXXX XXXX

ABRIL 2022

FR
EE

PI
K

FORBESCENTROAMERICA.COM

FUENTE: Global Games Market Report de Newzoo

5. 1 
BILLONES DE DÓLARES 

EN INGRESOS SE ESPERA  
QUE GENERE EL MERCADO DE 

JUEGOS DIGITALES EN AMÉRICA 
LATINA PARA 2024. EN 2021, LOS 

INGRESOS POR GASTOS DEL 
CONSUMIDOR EN ESTE RUBRO 

SUMARON 3.1 BILLONES 
DE DÓLARES.

FUENTE:  Global Games Market 
Report, de NEWZOO
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EMPRENDER ES SINÓNIMO DE CRECER, AL MENOS ASÍ LO HAN 
MANIFESTADO DIVERSOS ORGANISMOS VIGILANTES DE LAS ECONOMÍAS 
COMO EL BANCO MUNDIAL. PERO AHORA, EMPRENDER IMPLICA ADEMÁS 
ESTAR INMERSO EN EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL. ESTE 
NUEVO ECOSISTEMA PUEDE GARANTIZAR QUE LOS NEGOCIOS SEAN 
ESTABLES, PRODUCTIVOS Y VERDADEROS GENERADORES DE RIQUEZA. 

E
l Índice de Madurez Digital 
Organizacional (IMDxO), desa-
rrollado por GIA Consultores, 
revisa diversos indicadores que 
muestran las brechas, no sólo en 

el tema de costos para crear una nueva 
empresa, sino en el entorno financiero, 
de gestión gubernamental y de trans-
formación digital. 

El indicador conmina a que los Esta-
dos apoyen con herramientas de nego-
cio que permitan a los emprendedores 

mejorar y adaptar la creación de valor 
a través de la tecnología y metodologías 
de innovación. Además, sugiere poner 
énfasis en las Fintech que han acercado 
instrumentos y herramientas para dar 
acceso al financiamiento a este sector. 

De igual forma, aconseja la desbu-
rocratización y el acceso digital a los 
trámites, sin olvidar la urgencia de me-
jorar la bancarización y la logística para 
fortalecer la experiencia del usuario 
con el comercio electrónico.  

Por FORBES STAFF

CUÁNTO CUESTA CREAR 
UNA EMPRESA (MIPYME) 
EN CENTROAMÉRICA  

(Cifras en dólares)

El Salvador 

975.00

Nicaragua 

948.20

Costa Rica 

363.70

México 

1,463.81

Guatemala

820.70

PANORAMA DE LOS 
NEGOCIOS, EN UN 
ECOSISTEMA DIGITAL 

CREAR  
NUEVAS  
EMPRESAS 
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*Último disponible. La revisión de este indicador se suspendió a raíz de la pandemia.
FUENTE: Panorama digital de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) de América Latina  2021, OIT

CANTIDAD DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
MICRO PEQUEÑAS MEDIANA TOTAL

ÍNDICE DE MADUREZ DIGITAL  
DE LAS EMPRESAS

ÍNDICE DOING BUSINESS 2020*,  
DEL BANCO MUNDIAL 

Posición en el ranking, entre 190 países

Mipymes del total de empresas   97.5% 90%  98% 95% 99% 97% 98%
Población conectada 81% 34%  41% 32% 28% 64% 75%
Población bancarizada 68% 30%  44% 45% 31% 46% 56%
Índice de e-commerce 68.8  37.0  36.8 44.2 29.0 49.5 59.3 
Eficiencia gubernamental 0.61  0.32  0.0 0.0 0.0 0.11 0.35
Iniciativas de apoyo 11 5  7 4 1 7 5
Empleo formal de Mipymes 61% 30%  20% 20% 23% 48% 44%
Índice de digitalización 0.51  0.24 0.24 0.15 0.10 0.40 0.43
Empresas con website 54%  43%  58% 44% 25% 41% 42%

Belice 

99.31

Honduras 

52.04

Jamaica

188.07

Estados Unidos

725.00

Canadá

166.19

Haití

932.80

R. Dominicana

233.14 

Panamá 

730

Costa Rica 367,911 14,873 7,436 390,220

El Salvador 193,084 11,661 5,830 210,575

Guatemala 435,043 29,931 14,965 479,939

Honduras 20,289 84,685 42,363 147,317

México 4,057,719 94,513 18,523 4,170,755

Nicaragua 183,406 7,492 3,746 194,644

Panamá 43,695 5,656 2,828 52,179

Rep. Dominicana 65,324 12,638 6,319 84,281

Costa Rica  0.81
Rep. Dominicana 0.65
Panamá 0.46
Honduras 0.24
El Salvador 0.23
Guatemala 0.17
Nicaragua  0.08

Costa Rica  74
Panamá 86
El Salvador 91
Guatemala 96
Rep. Dominicana 115
Honduras 133
Nicaragua  142

COSTA 
RICA

EL
SALVADOR

GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMÁ REP.
DOMINICANA
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DIGITALIZACIÓN 
A CONTRA RELOJ

EL RITMO ACELERADO DEL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A NIVEL 
GLOBAL, URGE A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS A ACELERAR  

SUS PROCESOS EN ESA RUTA.

La digitalización de los 
procesos empresariales 
en Centroamérica es un 
fenómeno con resultados 
dispares. Según el 

Chequeo Digital del Ministerio 
de Economía, Industria y Co-
mercio de Costa Rica, en el 
2021 un 63% de las peque-
ñas y medianas empresas 
(Pymes) manifestó que su 
madurez digital se encuentra 
en un estado inicial o novato. 
Mientras que su par en Guatemala, 
reveló que más del 70% de las Pymes 
no contaba con una estrategia digital 
en 2021.

La necesidad de la transformación 
digital avanza independientemente 
de las decisiones empresariales, y 
cada vez existe menos margen para 
asegurar la rentabilidad empresarial, 
si no se inician procesos conscientes 
de transformación digital.

La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
señala un dato revelador en torno a 
la urgencia de emprender el camino 
digital en el ámbito empresarial: “La 
cantidad de dispositivos de internet 
de las cosas (IoT) en todo el mundo 
casi se triplicará en 10 años”, al pasar 
de los 8,740 millones en 2020 a más 
de 25,400 millones en 2030.

“Algunas empresas han tomado 
iniciativas serias con un mapa claro 
de transformación digital, no obstan-
te, el proceso se está rezagando en 
general”, alerta Fernando Orozco, el 
líder regional de software para GBM, 
proveedora de servicios digitalizados 
para empresas.

Este retraso se debe a que la alta 
gerencia de cada compañía debe 
superar una primera barrera de 
conocimiento; ningún gerente va a 
interesarse en un proceso de transfor-
mación digital si ignora que existen 
capacidades tecnológicas que permi-
ten mejorar procesos con un retorno 
de inversión importante, agrega.

Las ventajas de la digitalización se 
resumen en la posibilidad de que las 
cosas que ya se hacen se hagan mejor, 
más rápido e incluso hacer aquello 
que no podíamos lograr de la ma-
nera tradicional.

Orozco refiere el ejem-
plo de una farmacia que 
vende con un sistema 
de factura digital; con 
los datos de ese sistema, 
podría optimizar su 
inventario, saber qué 
productos debería promo-
cionar, a quiénes ofrecerlos y 
a qué precio. Incluso, le permitiría 
automatizar sus ventas, la cobran-
za de facturas y hasta la gestión de 
proveedores. 

La CEPAL también destaca que la 
adopción de tecnologías digitalizadas 
amplía la “reorganización de capa-
cidades y estrategias de innovación 

para añadir valor a los productos y 
servicios de las Pymes”. 

GBM sugiere iniciar la 
transformación digital 
con un mapa de ruta, 
que marque las inicia-
tivas a implementarse, 

el retorno esperado y 
cómo potenciar nuevas 

iniciativas.
Para Fernando Orozco, las 

estrategias hoy deben tener en cuenta 
temas de ciberseguridad, ciencia de 
datos e inteligencia artificial, automa-
tización y nube híbrida. 

53%
DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE NO 
CUENTAN CON UN SITIO 

WEB PROPIO

20% 
DE LAS PEQUEÑAS 

EMPRESAS NO TIENEN 
CORREO ELECTRÓNICO CON 
DOMINIO PERSONALIZADO
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Por Anasella Acosta

EL POTENCIAL  
DE LA INCLUSIÓN
FINANCIERA
EL MERCADO DE MICROCRÉDITOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA EN 
ÁREAS RURALES DE PANAMÁ SE CALCULA EN 150,000 CLIENTES, DE 
ACUERDO CON MICROSERFIN, DE BBVA.

La falta de conectividad y 
conocimiento, así como el 
costo de los planes de in-
terconexión han impedido 
o ralentizado la incorpora-

ción al sector financiero de un número 
importante de microempresarios en 
Panamá, quienes representan un mer-
cado de al menos 150,000 clientes, de 
acuerdo con los cálculos de Microser-
fin, entidad de la Fundación Micro-
finanzas BBVA que opera en el país 
canalero.

Según el Índice de Inclusión Fi-
nanciera, realizado por Credicorp, los 

sectores más alejados de los servicios 
financieros son las mujeres, las perso-
nas mayores de 60 años, los ciudada-
nos de ámbitos rurales y los sectores 
con niveles educativos bajos.

Panamá es uno de los países mejor 
calificados en inclusión financiera con 
52.2 puntos, en una escala del 0 al 100, 
seguido por Chile, Ecuador y Bolivia. 
Pero en términos de acceso, Panamá 
sólo tiene 46.5 puntos.

El salto a la digitalización que 
trajo consigo la pandemia, abrió en 
muchos campos la posibilidad de 
ser más resilientes y acortar ciertas 

brechas, incluso en el tema financiero; 
no obstante impuso una brecha más: 
la digital.

La CEPAL observa que en los 
países con mayor conectividad, la 
penetración del uso de internet en 
el área rural llega al 40% o 50% de 
la población, mientras que en los de 
menor desarrollo digital promedia el 
10% de la población, situación que se 
convierte en un obstáculo más para la 
inclusión financiera.

Ante este panorama, Microserfín 
desarrolló desde hace dos años una 
estrategia digital para hacer llegar 
servicios financieros a zonas rurales, 
basada en el otorgamiento de micro-
créditos a actividades productivas.

Edison Mejía, gerente general de 
Microserfin, explica que se trata de 
activar la movilidad de los servicios 
financieros, a través de asesores que 
llevan la banca digital a zonas rurales 
en una tableta en la que se pueden 
realizar todos los servicios, como si 
se tratara de una oficina. El asesor 
tiene la posibilidad de realizar todo 
el proceso de evaluación de crédito, 
incluso revisar el historial del cliente, 
lo mismo que realizar capturas de 
documentos de soporte.

“Con este programa, el tiempo de 
atención al cliente se ha reducido en 
un 50%, se mejora la experiencia, se 
reducen costos por desplazamiento y 
se incluyen a más personas en el siste-
ma financiero”, destaca Mejía.

En 2021, Microserfin desembolsó 
más de 26,000 millones de dólares 
(mdd) en créditos a 14,000 clientes, 
8,000 de los cuales fueron incluidos 
por vía digital, 8,750 fueron nuevos, y 
3,500 se vincularon al sistema finan-
ciero. En 2022 se prevé crecer más del 
30% y otorgar 30 mdd en créditos. 

ÍNDICE DE INCLUSIÓN FINANCIERA

FUENTE: Credicorp, noviembre 2021

Panamá 

52.2

Chile 
51.6

Ecuador 
46.9Colombia 

38.3

Perú 
37.9

México 
35.0

18,000 clientes cautivos contó 
Microserfin en 2021

FRONTA L ● FINANZ AS  ● PANAMÁ  
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Por Felivia Mejía

DECOMISO  
DE BIENES ILÍCITOS

EL ESTADO DOMINICANO BUSCA MECANISMOS PARA SANCIONAR EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y RECUPERAR BIENES ROBADOS.

Legisladores dominicanos 
evalúan un proyecto de 
ley que reglamentará el 
procedimiento para que el 
Estado decomise bienes de 

confirmada procedencia ilícita.
Se trata del proyecto de Ley sobre 

juicios de extinción de dominio para el 
decomiso civil de bienes ilícitos, que 
algunos sectores han criticado porque 
entienden que podría ser utilizada 
para castigar o atacar a personas que 
han acumulado riqueza de manera 
transparente u opositores políticos. 
Por ello, el reto es lograr que la legisla-
ción sea muy clara en sus preceptos.

En la evaluación de la pieza 
legislativa han participado diversos 
representantes de la sociedad civil 
y empresarial, como directivos de la 

Asociación de Industrias de la Repú-
blica Dominicana (AIRD), junto a una 
comisión de diputados y senadores.

El presidente de la AIRD, Celso 
Juan Marranzini, advierte que se debe 
cuidar que la ley no tenga efectos 
hacia terceros de buena fe y 
no ponga en peligro los nego-
cios lícitos.

De su lado, la aboga-
da especialista en temas 
corporativos y de ne-
gocios Mary Fernández 
considera que es un temor 
injustificado, porque en otros 
países donde existe ese tipo de 
reglamentaciones, como Colombia, 
México y Guatemala, es de mucha 
utilidad para recobrar bienes robados 
u obtenidos de manera ilegal. 

“Se trata de un proceso judicial so-
bre los bienes, no sobre las personas, 
que requerirá de una sentencia que 
ordene la extinción de dominio cum-
pliendo con el debido proceso, y esta 
sentencia deberá tener autoridad de 
la cosa irrevocablemente juzgada, por 
lo que debe pasar por todo el proceso 
de revisión que implican los recursos 
de apelación y casación, e incluso el 
acceso al Tribunal Constitucional en 
caso de violaciones a los derechos 
fundamentales”, explica la abogada.

Fernández expresa que es muy 
frecuente que se sancione con penas 
de prisión a los culpables de delitos 
en los que hay adquisición ilegal de 
activos; sin embargo, en la actuali-
dad, por diversas razones procesales, 
esas sentencias pudieran no alcanzar 
los bienes así adquiridos, lo que se 
lograría con la aprobación de la ley de 
extinción de dominio. 

“Esta necesidad ha devenido en 
urgente por los casos recientes que 
hemos visto de narcotraficantes y 
banqueros que luego de cumplir su 
pena de prisión por los delitos cometi-
dos, salen en libertad a disfrutar de la 
fortuna malhabida”, dice.

La ley sobre juicios de extinción 
de dominio está en debate en mo-
mentos en que la República Domi-
nicana ocupa la posición número 11 
en la Evaluación Anticorrupción en 
Latinoamérica 2021-2022. Ese es un 

estudio entre diecisiete países de la 
región que mapea los esfuer-

zos legales para prevenir y 
combatir la corrupción, 
que elabora el Consejo de 
Abogados sobre derechos 
civiles y económicos. 

En una escala del cero 
al 10, donde cero es la cali-

ficación más baja y 10 la más 
alta, la República Dominicana 

obtuvo una calificación de 5.45,  
lo cual significa que debe fortalecer 
su marco legal para enfrentar la 
corrupción.  

11va
LUGAR OCUPA RD 

EN LA  EVALUACIÓN 
ANTICORRUPCIÓN EN 

LATINOAMÉRICA 2021-2022
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Por Anasella Acosta 

INFLACIÓN 
PEGA A LA VIVIENDA 

SE PREVÉ QUE EL PRECIO DE LA VIVIENDA SUBA ANTE EL 
ENCARECIMIENTO DE MATERIALES: LA INDUSTRIA YA ALISTA NUEVOS 

ESQUEMAS PARA SALIR ADELANTE.

El sector vivienda en Guate-
mala es uno de los más só-
lidos en la industria inmo-
biliaria, pero la coyuntura 
actual, marcada por el alza 

de los insumos, impone reinventar el 
modelo convencional de este mercado, 
a fin de no bajar el ritmo y responder a 
la demanda creciente.

En 2021 se construyeron 422,100 
metros cuadrados, correspondientes 
a 4,100 unidades de 41 proyectos, y en 
ese mismo periodo fueron absorbidas 
5,363 unidades. Todas esas cifras re-
presentan incrementos en ventas, dice 
Sebastián Olavarría, gerente de Intus, 
firma de investigación de mercados y 
desarrollo de proyectos inmobiliarios.

El bono poblacional de habitantes  
que se incorporan como personas eco-
nómicamente activas, la transforma-
ción en la composición de las familias, 
la necesidad de estar mejor ubicado 
ante los problemas de movilidad, 
además de la disponibilidad de crédito 
hipotecario por parte de la banca, con 
tasas de entre 6.5% y 8%, impulsan la 
actividad en el mercado de vivienda, 
explica Juan Carlos Salazar, miembro 
de la junta directiva de la Asociación 
Nacional de Constructores de Vivien-
das (ANACOVI). 

A pesar de ello, “el riesgo más gran-
de que tenemos ahora es el incremen-
to de precios de los materiales”,  dice 
Salazar. El precio del acero ha subido 

más de 40%, y todas las importaciones 
se han encarecido por el tema de los 
contenedores. Tarde o temprano estas 
alzas tendrán un reflejo en los precios 
de las unidades, estima el también 
director de la desarrolladora URBOP.

Sebastián Olavarría refiere que 
también se espera que suba el precio 
de la tierra, pero que los sueldos se 
mantengan estables, “por lo que la 
oferta optará por construir áreas más 
pequeñas para mantener tasas y cuotas 
accesibles”. El tamaño del departa-
mento promedio ahora es de 90 m2, 
muy por encima del promedio de otras 
ciudades donde es de 60 m2.

Las tipología de mayor crecimiento 
en Guatemala ha sido la vivienda ver-
tical en el área metropolitana en los 
segmentos C, B y A, los más atendidos 
por la oferta inmobiliaria. En contras-
te con la vivienda de interés social, 
que aunque es uno de los mercados 
más grandes y de mayor potencial, no 
ha dado con la fórmula para que el 
desarrollador privado tome el riesgo 
con algún respaldo del gobierno. 

 Salazar prevé que la tipología de 
las unidades cambiará, lo mismo que 
la composición de los materiales y 
las formas de financiamiento. “La 
reinvención del producto que estamos 
consumiendo tiene que ser diferente”.  

A su vez, Olavarría apunta que se 
están viendo diferentes formas de 
estructurar las inversiones. “Los terra-
tenientes están aportando los terrenos 
y participando en el negocio para 
bajar los costos fijos de los proyec-
tos”. También refiere la acogida de los 
proyectos en renta, debido a la Ley de 
Leasing, que puede favorecer la oferta 
de productos a largo plazo. 

DE 1 A 1.5 MILLONES 
DE UNIDADES SE CALCULA EL DÉFICIT DE VIVIENDA EN 

GUATEMALA, SEGÚN EL INSTITUTO DE FOMENTO DE 
HIPOTECAS ASEGURADAS (FHA)
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Por Susan Fernández

LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA NUEVA LEY PERMITE AHORROS SIGNIFICATIVOS 
AL CONSUMIDOR TICO QUE DECIDA INSTALAR PANELES SOLARES.

Gracias a la entrada en 
vigor de la Ley para 
la Promoción y Regu-
lación de los Recursos 
Energéticos Distribui-

dos a partir de Fuentes Renovables, los 
consumidores costarricences pueden 
ahorrar de 90% a 95% en su factura 
eléctrica por medio del uso de paneles 
solares.

Además, ahora se tiene otra visión 
de lo que se entiende por energía re-
novable, y la participación que puede 
tener el consumidor en el cuidado del 
medioambiente, con la posibilidad de 
vender sus excedentes de electricidad.

Alberto Rodríguez, gerente de 
Ingeniería de la empresa GoSolar, ex-
plica que “gracias a esta ley, cualquier 
persona o empresa en todo el terri-
torio nacional puede instalar paneles 
solares para autoabastecerse, sin 
necesidad de pasar por los engorrosos 
trámites establecidos anteriormente. 
Eso sí, siempre y cuando la vivienda o 
comercio no inyecten energía a la red 
de la empresa distribuidora”.

Según datos del Ministerio de Am-
biente y Energía (MINAE), el mercado 
solar ha tenido un crecimiento expo-
nencial. En 2010 se instalaron apenas 
2 kW de paneles solares en el país, y 
para 2019 la cifra se multiplicó más 
de 7,000 veces, a 15,874 kW. Debido a 
la pandemia del Covid-19, en 2020 y 
2021, los números disminuyeron, sin 
embargo, este 2022 el sector espera un 
repunte en las instalaciones.

La energía solar no emite gases 
de efecto invernadero, por lo que no 
contribuye al calentamiento global, a 
diferencia de las fuentes convenciona-
les. De hecho, se muestra como una de 
las alternativas de energía renovable 
más eficientes en la lucha contra el 
cambio climático.

Rodríguez, también menciona que 
“para 2022 se estima una capacidad 
de instalación de más de 25,000 kW 
de paneles solares en Costa Rica”. 
GoSolar uno de los líderes, busca 

captar más del 30% del mercado que 
lograron como empresa el año pasado.

La Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos resolvió un ajuste 
en las tarifas de electricidad de 1.53% 
a partir del 1 de abril para los clientes 
del Instituto Costarricense de Electri-
cidad, adicional al 5.7% que ya se había 
aplicado desde enero del presente año, 
teniendo en promedio un aumento de 
6.8%, en comparación con 2021, sin 
contemplar el monto que se cargue por 
el costo variable de la generación. 

Según el Planeamiento operativo de 
América Central 2020–2021, la energía 
que facilita el sol apenas representa un 
1% del total de la energía producida 
en Costa Rica, posicionando al país 
del istmo en el último sitio a nivel 
centroamericano.

Para Khristopherson Agüero, 
experto en sistemas fotovoltaicos, la 
energía solar ha estado en Costa Rica 
desde hace varias décadas, pero el 
evento que viene a afianzar la tecnolo-
gía es la implementación de genera-
ción distribuida para autoconsumo. 

Tener paneles solares antes no era 
tan accesible en términos económicos, 
de tramitología bancaria y estatal, 
pero la nueva ley ha abierto alternati-
vas muy favorables. 

ENERGÍA SOLAR 
AHORRA 95% DE LA FACTURA 

25,000 kw 
DE PANELES SOLARES SE ESTIMA INSTALAR 

EN COSTA RICA EN 2022
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LOGÍSTICA, CLAVE 
PARA LA INTEGRACIÓN 
REGIONAL
UNA INVERSIÓN DE 200,000 MDD ANUAL REQUIERE CENTROAMÉRICA Y EL 
RESTO DE LA REGIÓN PARA LOGRAR UNA MAYOR INTEGRACIÓN: MAURICIO 
CLAVER-CARONE, PRESIDENTE DEL BID. de su PIB deben invertir 

en infraestructura los 
gobiernos de América 

Latina y el Caribe

226,000 mdd

6.2%

vale el mercado 
centroamericanoLa integración regional es 

relevante para el creci-
miento económico y las 
cadenas de valor en los 
países centroamericanos. El 

Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) considera que un punto clave 
para alcanzar esa integración es la 
infraestructura logística, que allanaría 
el camino en materia de conectividad, 
aunque su desarrollo supone grandes 
retos para los gobiernos.

“Cuando hablo de integración 
siempre hablo de integración logística. 
Porque creo que es lo más importante 
debido a los retos que representa para 
la región”, señala el presidente del 
BID, Mauricio Claver-Carone.

Los retos enumerados por Cla-
ver-Carone se refieren a la falta de 
inversión en  infraestructura, las 
dificultades para cruzar fronteras y las 
deficiencias en carreteras y puertos. 

“Si hay un aspecto en la integración 
en el cual hay que enfocarse es en la 
integración logística”, menciona. 

La percepción del funcionario del 
BID va en línea con la recomenda-
ción de la Comisión Económica para 
América Latina y  el Caribe (CEPAL) 
respecto a que la región debe invertir 
cerca de 6.2% del Producto Interno 
Bruto (pib) en infraestructura.

Ante los retos que enfrenta Cen-
troamérica y el resto del continente 
para lograr una integración regional, 

el presidente del BID considera que 
es necesaria una inversión de 200,000 
millones de dólares (mdd) anuales.

Con este monto se mejorarían 
las cadenas de valor que van desde 
México hasta el sur de América Latina 
con el objetivo de exportar de forma 
eficiente a Estados Unidos y al resto 
del mundo, considera Claver-Carone.

“Los flujos de comercio entre los 
países son la verdadera integración, 
la cual siempre se ha soñado, pero la 
única manera en la que va a funcionar 
será trascendiendo el problema de la 
falta de infraestructura para la logísti-
ca”, reitera el presidente del BID.

En este contexto, sobre las bonda-
des de invertir en logística regional, 
los gobiernos y empresarios pueden 

aprovechar un mercado de 226,000 
mdd anuales, con 46 millones de con-
sumidores, de acuerdo con los cálculos 
de la Secretaría de Integración Econó-
mica Centroamericana (SIECA).

APROVECHAR EL CRECIMIENTO 
CENTROAMERICANO
“El crecimiento de Centroamérica es 
el crecimiento más rápido de toda la 
región”, así lo considera el organismo 
de financiamiento multilateral. 

Lo anterior es una buena noticia 
para el ejecutivo, ya que la región  
centroamericana registró un pib de 
casi 11% en 2021, el más grande en 
América Latina.

El líder del BID estima que parte 
importante del crecimiento económi-
co en Centroamérica es que Estados 
Unidos está poniendo una mayor 
atención en esa región, debido a que se 
ha observado un número creciente de 
inversiones en el istmo.

 Además, un proyecto clave para la 
zona es la integración entre Panamá, 
Costa Rica y República Dominicana: 
juntos pueden representar el tercer 
mercado más importante para el co-
mercio con Estados Unidos.  ©
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Por Israel Pantaleón

HUGE: 
CON NUEVE PROYECTOS POR UN VALOR DE 10,000 MDD EN UN PLAZO 
DE CINCO AÑOS, ESTA INICIATIVA BUSCA GENERAR OPORTUNIDADES 

EN EL TRIÁNGULO NORTE.

La región del Triángulo 
Norte, conformada por 
Guatemala, El Salvador y 
Honduras enfrenta serios 
retos en temas de pobreza, 

desempleo y falta de oportunidades, 
que han motivado, en gran medida, 
la migración hacia Estados Unidos.  
Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en esta re-
gión habitan 10 millones de personas 
que requieren asistencia humanitaria.

Ante este contexto, empresarios 
del Triángulo Norte y Estados Unidos 
dieron vida a la iniciativa HUGE, 
un plan maestro para disminuir la 

migración y la generación de empleos,  
así como mejorar el desarrollo econó-
mico en esa zona. 

El director Ejecutivo de HUGE 
Business and Investment Association, 
Greg Huger, detalla que este plan tiene 
el objetivo de crear dos millones de 
empleos y atraer 10,000 millones de 
dólares (mdd) en inversión para Hon-
duras, Guatemala y El Salvador en un 
periodo de cinco años.

“Es una iniciativa puramente 
privada. Los fundadores de HUGE 
coincidieron en que hay un problema 
que le afecta a los países que es la 
inmigración de gran cantidad de gente 

del Triángulo Norte hacia los Estados 
Unidos”, explica Huger.

Este plan tiene una serie de proyec-
tos con los que se generarían empleos 
y se atraería inversión, los cuales 
tienen relación con los sectores de  
energía, gas y el ámbito textil, detalla 
el directivo de la iniciativa. 

Uno de estos proyectos es sobre 
gas natural comprimido, el cual será 
enviado en un barco desde Louisiana, 
Estados Unidos hasta Honduras, con 
el objetivo de generar electricidad. Se 
calcula que este proyecto tendrá una 
inversión de 300 mdd y creará 1,300 
puestos de trabajo. 

Otro de los proyectos tiene que ver 
con el sector hidroeléctrico en Hon-
duras, el cual tendrá una inversión de 
680 mdd que permitirá crear 18,000 
puestos de trabajo. 

Otras iniciativas están relacionadas 
con la fabricación de hilo; cuatro pro-
yectos tienen un monto de inversión 
de 550 mdd,  y se espera que generen 
más de 15,000 empleos en los tres 
países. 

“Estas inversiones colocan a la 
región en una posición mucho más 
fuerte, pues se autoabastecerían de 
hilo para fabricar tela y consiguiente-
mente ropa”, sostiene Huger.

El director Ejecutivo de HUGE 
Business and Investment Association 
señala que otra de las prestaciones que 
se harán dentro del plan maestro con-
templa la creación de dos parques in-
dustriales en Guatemala, con recursos 
destinados por 180 mdd, redundando 
en la creación de 121,000 empleos. 

UNA INICIATIVA PARA 
DETENER LA MIGRACIÓN

550 mdd 
INVERSIÓN CONTEMPLADA PARA EL 

AUTOABASTECIMIENTO DE HILO
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RECONVERSIÓN  
INMOBILIARIA

“SE HA GENERADO 
UN EXCEDENTE DE 
OFICINAS VACÍAS 
PARA LAS QUE  
HAY QUE IDEAR 
NUEVOS USOS”

El edificio One Wall Street, 
en Nueva York, ha realiza-
do la mayor reconversión 
inmobiliaria, pasando de 
ser la sede de importantes 

bancos a ofrecer lujosos condominios 
con valores que van desde 1,000,000 
de dólares por un pequeño estudio 
hasta 12,000,000 de dólares por uni-
dades de cuatro habitaciones, y se es-
pecula que la unidad más valiosa será 
el penthouse. Esta es una transición 
que hubiera sido impensable hace 
muy pocos años.

De estilo Art Déco, y diseñado por 
Ralph Thomas Walker, el edificio 
original de 50 pisos se construyó en 
1931 en el pleno corazón financiero de 
Manhattan, conocido coloquialmente 
como Wall Street.

Su prestigiosa ubicación la convirtió 
en una codiciada sede, por lo que sería 
la casa de una de las más prestigiosas 
empresas financieras del momento: 
el Irving Trust Commercial Bank, 
empresa que luego fue absorbida, y no 
muy amigablemente, por el Bank of 
New York, asumiendo su ocupación 
desde 1988. En el 2007, luego de una 
nueva fusión con la Mellon Financial 
Corporation, la edificación se conocería 
como el BNY Mellon.

Sorpresivamente, la propiedad fue 
vendida en 2014 a un consorcio lidera-
do por Harry Macklowe, líder e ícono 
del sector inmobiliario, reconocido por 
múltiples edificaciones, como el rasca-
cielos residencial Metropolitan Tower, 
o por convencer a Steve Jobs de ubicar 
su tienda en la Quinta Avenida en el 
sótano de uno de sus edificios, bajo el 
ya reconocido cubo de cristal.

Si antes de la pandemia el faltante de 
vivienda era una motivación para una 
reconversión como la mencionada, en 

la era pos-Covid-19 se suman nuevas 
motivaciones. Los cambios de hábitos y 
el teletrabajo significaron que muchas 
empresas optaran por la reducción de 
m2 de oficina, o el traslado de éstas a 
ubicaciones mucho más baratas o adap-
tables a las nuevas necesidades. 

En Estados Unidos, el estado de 
Florida ha sido uno de los grandes ga-
nadores, y el de Nueva York uno de los 
más afectados. Al igual que en Nueva 
York, en nuestros países centroameri-
canos se ha generado un excedente de 
oficinas vacías, para las que hay que 
idear nuevos usos. 

¿Qué significa lo anterior? Como 
empresarios debemos responder y 
adaptarnos a estas nuevas realidades. 
Resistir el cambio es morir, es quedar-
nos obsoletos, así que la mejor vía es 
abrirnos a las nuevas realidades.

Es una luz de oportunidad para los 
gobiernos locales que deben pensar 
en mayor flexibilidad e incentivos a 
desarrolladores para que realicen ade-
cuaciones como la del One Wall Street 
en un entorno con tránsito de oficinas, 
al que adicionará residentes y nuevos 
hábitos de consumo y experiencias,  
además de generar mayor ocupación 
y un nuevo valor comercial a áreas 
en centros urbanos que ya cuentan 
con infraestructura de servicios: un 
ganar-ganar. 

PODER FEMENINO

NURIA MARÍN 
RAVENTÓS

Empresaria y analista

@Nuria_MarinR 
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INFLACIÓN:  
AUMENTAN IMPUESTOS

“CABE PREGUNTARSE SI NO ES EL MOMENTO DE QUE LOS PRIVADOS 
RECIBAN UN MENOR IMPACTO POR LA FISCALIDAD. AL FIN Y AL 
CABO, SON ELLOS QUIENES CREAN LA RIQUEZA EN EL MUNDO”

Los incrementos genera-
lizados y sostenidos en 
los precios de bienes y 
servicios están elevando la 
cantidad de recursos vía 

impuestos que reciben los gobiernos, 
y acentúan, por consecuencia, la 
pérdida de ingreso disponible de los 
ciudadanos. Un impuesto es el resul-
tado de multiplicar la base de éste 
por su tasa. La inflación de precios 
incrementa el monto de los impues-
tos que pagan los contribuyentes 
como consecuencia del aumento en 
el valor de las bases. 

A la base de un bien, que ya 
contiene el costo, seguro y flete, se 
le agrega el arancel, los impuestos 
selectivos y cualquier otro costo o im-
puesto. En un ambiente inflacionario, 
los costos de las empresas aumentan. 
Sin embargo, también hay que tener 
en consideración que la base se con-
vierte en la referencia del impuesto 
al valor agregado (IVA) que paga el 
consumidor final. Lo que recibe el 
consumidor en su bolsa de compras 
es un conjunto de bienes a los cuales 
impactaron tanto la inflación como 
los impuestos encadenados.

Cuando el bien que adquiere el 
consumidor está exento de IVA, el 
consumidor paga en el precio los 
impuestos al valor agregado que tu-
vieron que pagar los productores. Es 
decir, que el IVA de la materia prima 
del bien, el del empaque o el de los 
servicios involucrados en el proceso 

productivo van directamente al costo 
final. Como el bien está exento, los 
productores no pueden compensar 
cada uno los impuestos que pagaron 
a la administración tributaria. De 
manera forzada, le corresponde al 
consumidor final hacerlo. 

En consecuencia, esa es otra forma 
en cómo nuestros sistemas tributarios 
encarecen las actividades productivas 
y de cómo la inflación se amplifica 
por medio de los impuestos que inter-
vienen en la producción.

Es entendible que los bienes y 
servicios que consumen los gobiernos 
terminan aumentando de precio  
con el proceso inflacionario. Sin 
embargo, el conjunto de esos bienes 
y servicios es un subconjunto de todo 
lo que demandan emprendedores 
y consumidores. En la esfera de la 
sociedad civil, los individuos están 
adquiriendo todos los bienes que con-
sumen en sus vidas a un precio mayor 
al de antes. En adición a esta inflación 
de precios, se agrega el aumento de 
impuestos ya descrito. 

Los hombres y mujeres que sus-
tentan la economía terminan tenien-
do menos capacidad para consumir 
y para ahorrar. Ante esta situación 
siempre cabe preguntarse si no es el 
momento de que los privados reciban 
un menor impacto por la fiscalidad. 
Al fin y al cabo, son ellos quienes 
crean la riqueza en el mundo y son 
los que mantienen a los gobiernos con 
sus impuestos. 

MERCADO Y PODER

Vicepresidente ejecutivo 
del Centro Regional de 
Estrategias Económicas 

Sostenibles (CREES)

Twitter: @miguelcdf

MIGUEL COLLADO 
DI FRANCO
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CUESTIÓN DE   
CIBERSEGURIDAD 

“LA SEGURIDAD 
ONLINE SERÁ UNO 
DE LOS PUNTOS QUE 
DEMANDE MAYOR 
ATENCIÓN PARA 
EVITAR ROBOS DE 
INFORMACIÓN Y 
VULNERABILIDADES 
A LA IDENTIDAD 
DIGITAL”

Albert Einstein destacó 
que “la preocupación 
por el hombre y su se-
guridad siempre debe 
ser el interés principal 

de todos los esfuerzos”, declaración 
que toma protagonismo en la actuali-
dad, donde organizaciones y personas 
deben cuidar y blindar su seguridad 
24/7 tanto en el mundo físico como en 
el espacio digital.

La ciberseguridad se ha posicio-
nado como una de las principales 
estrategias de negocio dentro de las 
empresas, en mucho gracias al trabajo 
flexible y al home office, así como al 
uso generalizado de dispositivos mó-
viles. El único propósito es salvaguar-
dar la información.

La ciberseguridad no es costosa, 
es inestimable. Cifras de The Global 
Cybersecurity Outlook 2022, realizado 
por el Foro Económico Mundial (WEF 
por sus siglas en inglés), destacan que, 
a nivel global, los delitos cibernéticos 
se aceleraron junto con la adopción 
de la economía digital. Tan solo los 
ataques de ransomware o secuestro de 
datos, una amenaza real a la seguridad 
pública, aumentaron 151% en 2021. 

Por otra parte, el estudio reveló 
que, en promedio, cada organización 
sufrió 270 ataques cibernéticos (31% 
más que en 2022). Cada acometida 
exitosa le cuesta a las empresas 3.6 mi-
llones de dólares y puede tardar hasta 
nueve meses contenerla. 

En Latinoamérica el escenario no 
es muy distinto. El Panorama de Ame-
nazas en América Latina 2021, de Kas-
persky, destaca que los ciberataques 
crecieron 24% en los primeros ocho 
meses de 2021, en comparación con 
el mismo periodo de 2020. El home 
office (acceso remoto) y la piratería 

son los principales ejes de ataque, a 
nivel personal y corporativo. 

Kaspersky señala que hay un 
promedio de 35 ataques por segun-
do. Brasil lidera la región con más de 
1,390 intentos de infección por minu-
to, seguido de México (299); Perú (96); 
Ecuador (89), y Colombia (87). 

Con la inminente llegada del 
metaverso, los riesgos están latentes. 
La seguridad online será uno de los 
puntos que demande mayor atención 
para evitar robos de información, 
vulnerabilidades a la identidad digital, 
extorsiones, técnicas de ingeniería 
social y fraude, entre otros delitos.

Las instituciones de gobierno 
y empresas en Latinoamérica y el 
mundo han reconocido la importancia 
de adoptar la ciberseguridad no sólo  
como una tecnología, sino como un 
servicio de consultoría, de implemen-
tación y operación para reforzar su 
seguridad tecnológica, a la par de esta-
blecer leyes y regulaciones que fomen-
ten mejores prácticas que garanticen 
la confidencialidad e integridad de la 
información. 

ZONA DIGITAL 

Directora General de 
Alldatum Business

ESTHER 
RIVEROLL

@Esther_Riveroll
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*Director de Inteligencia 
Económica y 

Financiera en Central 
American Business 
Intelligence (CABI), 

firma de consultoría en 
temas económicos y 

financieros en  
la región

@CABIconsulting

PAULO DE 
LEÓN*

RUSIA-UCRANIA, 
EL IMPACTO EN CENTROAMÉRICA 

“LOS IMPACTOS SE 
SENTIRÁN EN TODOS 
LOS PAÍSES, AUNQUE 
SU MAGNITUD 
DEPENDERÁ DE 
LOS FACTORES 
ESPECÍFICOS A  
CADA UNO”

La guerra Rusia-Ucrania 
aparece dentro un marco 
económico muy específico. 
Tras la crisis del Covid, los 
gobiernos implementaron 

un estímulo fiscal sin precedentes en 
la historia moderna. Para financiar 
estos paquetes los bancos centrales, en 
especial la Reserva Federal de Estados 
Unidos (Fed), imprimieron trillones 
de dólares. Desde que inició la pande-
mia a la fecha, la Fed ha impreso cerca 
de 6 trillones de dólares destinados a 
comprar bonos del Tesoro en una bue-
na parte. Similar actuación fue la del 
Banco Central Europeo, el de Japón, 
China e Inglaterra. En total, cerca de 
15 trillones de dinero recién impreso y 
sin respaldo inundaron el mundo. 

Cuando se pone a funcionar la 
maquinita de imprimir dinero, se 
produce inflación, la cual es notoria 
desde hace exactamente un año, y es 
impulsada por dos eventos adicio-
nales: la crisis de logística y la crisis 
energética europea. 

Si ya dicho escenario se asemejaba 
al de los años 1970, cuando se inventa 
la palabra ‘estanflación’, la guerra Ru-
sia-Ucrania le da dos tintes adiciona-
les. En los setenta se produjo un shock 
de petróleo y había guerra en Irán e 
Israel. Esta vez tenemos el shock de 
petróleo con precios por encima de 
100 dólares por barril y una guerra, 
que ahora involucra a una potencia 
nuclear, como lo es Rusia. 

La crisis puede impactar a Centro-
américa directamente por tres vías. 
Primera: El canal de precios es el más 
importante; el disparo de los costos 
de energía, granos, aceites y fertili-
zantes golpeará a todos los países de 
la región. Segunda: El impacto en su 
canal comercial es más limitado. Una 

porción muy pequeña de exportacio-
nes e importaciones se tienen con los 
países en guerra; no llega a ser ni el 1% 
del flujo total. Tercera: El canal finan-
ciero sí puede afectar directamente, y 
en particular a los países endeudados 
o con crisis fiscal como El Salvador y 
Costa Rica. Los mercados han empe-
zado a subir el premio por riesgo para 
los niveles de clasificación de riesgo 
debajo de una nota BBB. 

También existe un impacto indi-
recto, y es que la crisis seguramente 
moverá el crecimiento mundial a la 
baja, es decir, profundizará la desace-
leración económica en Europa, Asia 
y Estados Unidos, y ese impacto se 
sentirá en nuestros países. 

El conflicto bélico es negativo para 
la región centroamericana. Los im-
pactos se sentirán en todos los países, 
aunque su magnitud dependerá de 
los factores específicos a cada uno: la 
estructura macro, el porcentaje que 
pesan los commodities de exportación 
(también están subiendo en precio) 
y, por supuesto, las remesas. Estos 
elementos pueden servir como amor-
tiguadores pero, sin duda, los creci-
mientos para el 2022 serán inferiores 
a los esperados. 
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COLUMNISTA INVITADO

Socio fundador de 
PIZZOLANTE Estrate-

gia+Comunicación

@ipizzolante

ITALO  
PIZZOLANTE 

NEGRÓN

TOMAR DECISIONES 
CONSCIENTES 

“EL LÍDER CONSCIENTE Y VISIONARIO QUE 
CONSTRUYE UNA EMPRESA CON FUTURO 
NECESITA MODELAR UNA CULTURA 
DE CREENCIAS COMPARTIDAS EN SUS 
EQUIPOS”

Todo aquello que hacemos 
o dejamos de hacer tiene 
consecuencias, y en el 
mundo corporativo abunda 
la inconciencia gerencial 

del impacto ambiental, social o de 
gobernanza que tienen nuestras ac-
tuaciones en aquellos que nos rodean.  
Sin embargo, podemos construir 
conciencia, cuando tenemos acceso 
a información oportuna, suficiente y 
veraz del impacto de nuestra actua-
ción. Ello requiere dos condiciones 
fundamentales: querer escuchar, con 
la apertura y humildad suficientes, y 
estar dispuestos a asumir el riesgo de 
tomar decisiones.

Mi transitar de ingeniero a consul-
tor en estrategia y comunicación em-
presarial me mostró como el ingenio 
de un líder gerencial puede construir 
o destruir la reputación de empresas 
y de líderes.  +Una acertada lectura 
del entorno, unida a una propositiva 
ingeniería social para descifrar la 
realidad que vivimos, nos aleja de la 
mala práctica de subestimar la inteli-
gencia de aquellos que nos rodean y 
creer que no pasa nada.  

La arrogancia es ciega, y la infor-
mación, con suficiente ingeniería 
social, son los lentes que focalizan 
la correcta actuación. Me refiero a 
una nueva capacidad de gestión: la 
inteligencia contextual, así lo hemos 

llamado en Corporate Excellence —
Centre for Reputation Leadership—, 
un think tank internacional del que 
formo parte en España hace ya  
algunos años.

MÁS Y MEJOR INTELIGENCIA 
CONTEXTUAL CON  
INGENIERÍA SOCIAL
La ingeniería social, tristemente enlo-
dada por la manipulación, o incluso el 
terrorismo corporativo que facilitan 
las redes sociales, es un arte que no to-
das las empresas desarrollan, debido a 
que muchos de sus líderes no cuentan 
con la capacidad organizacional para 
el análisis con la suficiente habili-
dad social. Es preciso que destrezas 
personales y estrategias gerenciales 
se articulen con audiencias clave, de 
forma persuasiva, directa y sobre todo 
transparente.  

La distancia que separa la vulgar 
manipulación de la persuasión como 
estrategia para influir, es la ética, 
conjunto de valores que siempre 
deben ser la brújula que orienta al 
líder estratega en su hoja de ruta para 
merecer una buena reputación. La 
percepción de integridad y la buena 
gobernanza de la empresa constru-
yen confianza, unidas al desarrollo 
de nuevas destrezas en inteligencia 
contextual. Para ello, se deben consi-
derar las expectativas y exigencias de 
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“EL INGENIO DE UN 
LÍDER GERENCIAL 
PUEDE CONSTRUIR  
O DESTRUIR LA 
REPUTACIÓN DE 
EMPRESAS Y LÍDERES”

los grupos de interés en el proceso de 
toma de decisiones. Todas las orga-
nizaciones deberían contar con estos 
indicadores en su mapa de gestión.

El reciente Barómetro de Confian-
za, de Edelman 2022, presentado en 
el Foro Económico Mundial (WEF), 
que analiza anualmente la evolución 
de la confianza ciudadana hacia las 
instituciones, reflejó la importancia 
de fortalecer la relación interna con 
los empleados para generar mayor 
cohesión y relaciones más sólidas. 
Es importante entender que cada 
empleado es un agente de comunica-
ción y creación de experiencias que 
construye o destruye reputación. 

El 85% de los líderes consulta-
dos en el estudio respondió que una 
cultura que estimula el activismo de 
los empleados eleva la confianza de 
los inversionistas, y el 74% consideró 
que ese activismo refleja una cultura 
laboral sana. El 71% de los consulta-
dos, a nivel mundial, responde que 
las juntas directivas son responsables 
de mantener una cultura positiva en 
la empresa, porque en la medida que 
el colaborador se siente identificado 
y respaldado por la compañía para la 
que trabaja, sus niveles de compromi-
so, recomendación y lealtad crecerán. 

Toda esta realidad impulsa un 
mayor protagonismo de los ceo, tanto 
desde el punto de vista interno como 
externo en el debate público. Exige 
establecer las temáticas clave sobre las 
que debe posicionarse la organización, 
con soluciones, políticas públicas y 
puntos de vista. Casi el 80% de los 
consultados responden que la em-
presa debe tomar posiciones públicas 
sobre los problemas sociales, y el 74% 
lo cree, aunque el asunto no afecte 
directamente a la empresa.  

CONSTRUIR CONFIANZA EN LA 
ERA DE LAS CONSECUENCIAS
Estamos viviendo la ‘era de las conse-
cuencias’, título central del  IV Estudio 
Marcas con Valores 2022 realizado 
en España. El 75% de la ciudadanía 
afirma que la pandemia le ha hecho 
replantearse sus prioridades, valores 
o perspectiva ética. También resaltó 
la recuperación de la confianza hacia 
lo que las marcas dicen de sí mismas. 
Es de resaltar que el uso de las redes 
sociales como fuente confiable bajó 
del 52% en el 2021 a 30% en el 2022, 
en parte debido a las noticias falsas o 
fake news. En contraste, la subida más 
importante como medios de comuni-
cación confiables y de mayor impacto 
son los de la marca, en los que cuenta 
su experiencia. Este indicador pasó de 
3% en 2021 a 21% en 2022.

El líder consciente y visionario, que 
construye una empresa con futuro, 
necesita modelar una cultura de 
creencias compartidas dentro de sus 
equipos. Eso tiene un punto de parti-
da: claridad de propósito. Un compro-
miso que responda a la razón de ser de 
la organización y que valide por qué 
hace lo que hace y en qué lugar en el 
mundo lo hace.  

Contar con un sentido de propósito 
compartido, con la dosis necesaria 
de inteligencia contextual, es fun-
damental para la toma de decisiones 
conscientes del impacto y la resolu-
ción de dilemas y retos. El propósito, 
con la habilidad del líder ‘ingeniero 
social’, sirve de inspiración para 
proporcionar significados relevantes 
y compartidos para todos los grupos 
de interés, internos y externos de una 
organización, asegurando que cumpla 
con sus objetivos empresariales e 
institucionales.  

85%
DE LOS LÍDERES CONSULTADOS EN EL BARÓMETRO DE 
CONFIANZA DE EDELMAN 2022 CONSIDERA QUE UNA 
CULTURA QUE ESTIMULA EL ACTIVISMO DE LOS EMPLEA-
DOS ELEVA LA CONFIANZA DE LOS INVERSIONISTAS
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ESTAMOS IMPULSANDO 
UNA NUEVA VISIÓN DEL 

TURISMO, APELANDO 
AL SEGMENTO DE 

VIAJEROS CONSCIENTES 
[DEL CUIDADO DEL 

MEDIOAMBIENTE], QUE 
REPRESENTA UN MERCADO 
DE MÁS DE 500 MILLONES 

DE TURISTAS EN 
TODO EL MUNDO”



GRUPO INS, LÍDER 
EN LA INDUSTRIA 
DE SEGUROS 
EN LA REGIÓN

 Ante un panorama complejo, el Instituto 
mantiene su liderazgo en su sector, al obtener  
grandes resultados.

« Gabriel Pérez Salguera, 
Presidente ejecutivo del 

Grupo INS.



Pese a la crisis económica 
mundial, en Costa Rica, el 
Grupo INS una empresa 
pública integrada por 

una aseguradora mixta con varias 
subsidiarias, cerró el 2021 con 
utilidades netas por 307.5 millones de 
dólares, lo que implicó un incremento 
del 57% frente al 2020. 

La utilidad del año pasado se con-
virtió en la más alta alcanzada por la 

empresa, no solo desde la apertura 
del mercado de seguros en ese país 
centroamericano, sino en toda la his-
toria de la aseguradora.

Según el presidente ejecutivo de la 
compañía, Gabriel Pérez, la razón del 
crecimiento se debe a varios factores. 
“Sin duda el liderazgo colaborativo, 
adaptabilidad, gestión de riesgos y 
resiliencia son los aspectos claves con 
los que el Grupo INS ha hecho frente 

a la pandemia y a los retos que esta 
ha implicado en la actividad asegura-
dora”, indica.

El principal rubro de los ingresos 
del Instituto proviene de la venta 
de seguros, que, al cierre del 2021, 
representó 909.5 millones de dólares, 
producto de la venta de pólizas en di-
ferentes actividades. Adicionalmente, 
incluye primas de reaseguros toma-
dos en el exterior, primas de reasegu-
ros tomados localmente, recuperación 
de reaseguros cedidos y otros. 

El segundo rubro en importancia 
corresponde a los ingresos financie-
ros, por un monto de 256.6 millones 
de dólares; ingresos generados por la 
realización de inversiones financieras 
como bonos, certificados de inversión, 
depósitos a plazo, así como fondos de 
inversión y otros, tanto a nivel local 
como internacional. 

“El INS se ha comprometido con 
un enfoque moderno de rentabilidad 
que va mucho más allá del beneficio 
económico. Como empresa asegu-
radora del Estado debemos generar 
resultados financieros positivos, pero 
este compromiso es más que fríos 
números.  Nuestro deber con todas 
las partes interesadas nos inspira a 
enfocar nuestros esfuerzos en la triple 
utilidad, alcanzando impactos socia-
les, económicos y ambientales. Esto 
es precisamente algo que nos dife-
rencia de los competidores. Nuestros 
clientes han reconocido este compro-
miso y nos han dado la oportunidad 
de seguir ofreciéndoles protección y 
prevención con propósito, ya que de 
cada colón que invierten con noso-
tros saben que una alta proporción 
regresa a la sociedad costarricense”, 
enfatiza Gabriel Pérez.

INVERSIONES BAJO 
CRITERIOS ESG
En línea con las tendencias globales, 
el INS posee un alto compromiso con 
criterios éticos y ESG (ambientales, 
sociales y de gobernanza, por sus 
siglas en inglés) en la selección de 

PRINCIPALES 
RESULTADOS DEL 2021(*)

Datos en millones de dólares

• Utilidad Bruta

$307.5
 
• Utilidad después de impuestos 

y participaciones

$256.3
 
• Utilidad neta  
$207.2 

• Prima Directa

$909.5
 

• Siniestralidad neta 

$641.5
 
• Ingreso por Inversiones 

$256.6
 
• Cartera de Inversiones.

$2.499 
 
• ISC 

3.16
 
• Patrimonio 
$1.775 
 
• ROE 

15.2%
 

(*) Se aclara que la utilidad del 2021 se afectó 

en ¢16.436 millones por rubros extraordinarios:  

positivamente en ¢84.436 millones por la 

liberación de la reserva de Plan Maestro de 

Riesgos del Trabajo y de la Provisión para 

Riesgos Catastróficos; negativamente en ¢68.000 

millones, por aumentos extraordinarios en 

siniestralidad de Riesgos del Trabajo, Vida y en la 

provisión matemática de RT, la mayoría de esos 

efectos producto del COVID-19.

activos, aunado a la aplicación de 
estándares de información, transpa-
rencia y gestión de riesgos, sin dejar 
de lado la rentabilidad. Como parte de 
esa responsabilidad, las inversiones en 
infraestructura realizadas en el 2021, 
incluyeron un componente adicio-
nal: el cuidado de los pacientes y del 
ambiente.

La empresa invirtió 26.4 millones 
de dólares en la construcción de tres 
modernos centros de salud que se 
levantaron cumpliendo con exigentes 
estándares nacionales e internacio-
nales.

Paralelamente, en lo que respecta 
al portafolio de inversión y según 
las tendencias en esta materia, la 
aseguradora ha destinado 14 millones 
de dólares para incluir en su cartera 
de inversiones bonos verdes, sociales 
y sostenibles de emisores extranjeros, 
conocidos como bonos ESG.

Actualmente, los bonos ESG están 
contribuyendo a la consecución de los 
objetivos climáticos y sociales mun-
diales y se estima que representan el 
10% de todos los bonos del mundo, 
atrayendo a una amplia y diversa base 
de inversores y empresas. 

Para el presidente del instituto, es 
de mucha satisfacción ver traducidos 
en logros y avances muchos de los 
temas que se plantearon como retos 
al inicio de su gestión, particularmen-
te, en materia de sostenibilidad y en 
la forma en que la empresa se prepara 
para asumir el reto de la transforma-
ción digital.   

Para ello, se han efectuado una se-
rie de cambios a nivel organizacional 
y se han promovido los cambios en 
los equipos de talento humano, en los 
procesos y metodologías ágiles, para 
enfrentarlos con éxito y adecuarnos a 
esa nueva realidad.

“Las tareas son muchas por delante, 
pero sabemos que las fortalezas de la 
empresa en materia de gobierno cor-
porativo y talento humano, aunado a 
su función social, permitirán al Grupo 
INS mantener esos aspectos diferen-

ciadores que han hecho de la empresa 
la aseguradora preferida de los costa-
rricenses, ” concluyó Gabriel Pérez.

MÁS QUE SEGUROS
El Grupo INS es una empresa pública 
integrada por una aseguradora mixta 
con cuatro subsidiarias  (INS Valores 
Puesto de Bolsa, INS Sociedad de 
Fondos de Inversión, INS Servicios, 
Red de Servicios de Salud), el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica, como órgano desconcentrado 
y tiene además bajo su custodia el 
Museo del Jade y de la Cultura Preco-
lombina. 

SER LA MEJOR  
EXPERIENCIA 
ASEGURADORA
Con 97 años de servicio, Grupo INS es 
la empresa financiera del Estado con 
el patrimonio más grande de Costa 
Rica, con más de 1.700 millones de 
dólares.

Es la entidad con mayor parti-
cipación, relativa y absoluta, en la 
industria aseguradora costarricense, 
manteniendo casi el 70% del mercado, 
y liderando los mercados regionales 
de Centroamérica y el Caribe. 

¿QUIÉN ES GABRIEL  
PÉREZ SALGUERA? 

Es el presidente ejecutivo del Grupo 
INS, licenciado en contaduría pública 
y está  finalizando una maestría  en 
Innovación de Marketing y Transfor-
mación Digital del INCAE Business 
School, cuenta con  20 años de 
experiencia profesional en  industrias 
tales como la  financiera y ciencias de 
la salud.  

Asumió el  cargo como Presidente 
Ejecutivo del Grupo  durante el  2021 
y anterior a esta posición estaba a 
cargo de la jefatura de despacho del 
anterior jerarca del Grupo. 

Años atrás laboró para empresas 
globales como Citibank, Western 
Union y Baxter, principalmente en 
posiciones de liderazgo. 
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crecimiento se debe a varios factores. 
“Sin duda el liderazgo colaborativo, 
adaptabilidad, gestión de riesgos y 
resiliencia son los aspectos claves con 
los que el Grupo INS ha hecho frente 

a la pandemia y a los retos que esta 
ha implicado en la actividad asegura-
dora”, indica.

El principal rubro de los ingresos 
del Instituto proviene de la venta 
de seguros, que, al cierre del 2021, 
representó 909.5 millones de dólares, 
producto de la venta de pólizas en di-
ferentes actividades. Adicionalmente, 
incluye primas de reaseguros toma-
dos en el exterior, primas de reasegu-
ros tomados localmente, recuperación 
de reaseguros cedidos y otros. 

El segundo rubro en importancia 
corresponde a los ingresos financie-
ros, por un monto de 256.6 millones 
de dólares; ingresos generados por la 
realización de inversiones financieras 
como bonos, certificados de inversión, 
depósitos a plazo, así como fondos de 
inversión y otros, tanto a nivel local 
como internacional. 

“El INS se ha comprometido con 
un enfoque moderno de rentabilidad 
que va mucho más allá del beneficio 
económico. Como empresa asegu-
radora del Estado debemos generar 
resultados financieros positivos, pero 
este compromiso es más que fríos 
números.  Nuestro deber con todas 
las partes interesadas nos inspira a 
enfocar nuestros esfuerzos en la triple 
utilidad, alcanzando impactos socia-
les, económicos y ambientales. Esto 
es precisamente algo que nos dife-
rencia de los competidores. Nuestros 
clientes han reconocido este compro-
miso y nos han dado la oportunidad 
de seguir ofreciéndoles protección y 
prevención con propósito, ya que de 
cada colón que invierten con noso-
tros saben que una alta proporción 
regresa a la sociedad costarricense”, 
enfatiza Gabriel Pérez.

INVERSIONES BAJO 
CRITERIOS ESG
En línea con las tendencias globales, 
el INS posee un alto compromiso con 
criterios éticos y ESG (ambientales, 
sociales y de gobernanza, por sus 
siglas en inglés) en la selección de 

PRINCIPALES 
RESULTADOS DEL 2021(*)

Datos en millones de dólares

• Utilidad Bruta

$307.5
 
• Utilidad después de impuestos 

y participaciones

$256.3
 
• Utilidad neta  
$207.2 

• Prima Directa

$909.5
 

• Siniestralidad neta 

$641.5
 
• Ingreso por Inversiones 

$256.6
 
• Cartera de Inversiones.

$2.499 
 
• ISC 

3.16
 
• Patrimonio 
$1.775 
 
• ROE 

15.2%
 

(*) Se aclara que la utilidad del 2021 se afectó 

en ¢16.436 millones por rubros extraordinarios:  

positivamente en ¢84.436 millones por la 

liberación de la reserva de Plan Maestro de 

Riesgos del Trabajo y de la Provisión para 

Riesgos Catastróficos; negativamente en ¢68.000 

millones, por aumentos extraordinarios en 

siniestralidad de Riesgos del Trabajo, Vida y en la 

provisión matemática de RT, la mayoría de esos 

efectos producto del COVID-19.

activos, aunado a la aplicación de 
estándares de información, transpa-
rencia y gestión de riesgos, sin dejar 
de lado la rentabilidad. Como parte de 
esa responsabilidad, las inversiones en 
infraestructura realizadas en el 2021, 
incluyeron un componente adicio-
nal: el cuidado de los pacientes y del 
ambiente.

La empresa invirtió 26.4 millones 
de dólares en la construcción de tres 
modernos centros de salud que se 
levantaron cumpliendo con exigentes 
estándares nacionales e internacio-
nales.

Paralelamente, en lo que respecta 
al portafolio de inversión y según 
las tendencias en esta materia, la 
aseguradora ha destinado 14 millones 
de dólares para incluir en su cartera 
de inversiones bonos verdes, sociales 
y sostenibles de emisores extranjeros, 
conocidos como bonos ESG.

Actualmente, los bonos ESG están 
contribuyendo a la consecución de los 
objetivos climáticos y sociales mun-
diales y se estima que representan el 
10% de todos los bonos del mundo, 
atrayendo a una amplia y diversa base 
de inversores y empresas. 

Para el presidente del instituto, es 
de mucha satisfacción ver traducidos 
en logros y avances muchos de los 
temas que se plantearon como retos 
al inicio de su gestión, particularmen-
te, en materia de sostenibilidad y en 
la forma en que la empresa se prepara 
para asumir el reto de la transforma-
ción digital.   

Para ello, se han efectuado una se-
rie de cambios a nivel organizacional 
y se han promovido los cambios en 
los equipos de talento humano, en los 
procesos y metodologías ágiles, para 
enfrentarlos con éxito y adecuarnos a 
esa nueva realidad.

“Las tareas son muchas por delante, 
pero sabemos que las fortalezas de la 
empresa en materia de gobierno cor-
porativo y talento humano, aunado a 
su función social, permitirán al Grupo 
INS mantener esos aspectos diferen-

ciadores que han hecho de la empresa 
la aseguradora preferida de los costa-
rricenses, ” concluyó Gabriel Pérez.

MÁS QUE SEGUROS
El Grupo INS es una empresa pública 
integrada por una aseguradora mixta 
con cuatro subsidiarias  (INS Valores 
Puesto de Bolsa, INS Sociedad de 
Fondos de Inversión, INS Servicios, 
Red de Servicios de Salud), el Bene-
mérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica, como órgano desconcentrado 
y tiene además bajo su custodia el 
Museo del Jade y de la Cultura Preco-
lombina. 

SER LA MEJOR  
EXPERIENCIA 
ASEGURADORA
Con 97 años de servicio, Grupo INS es 
la empresa financiera del Estado con 
el patrimonio más grande de Costa 
Rica, con más de 1.700 millones de 
dólares.

Es la entidad con mayor parti-
cipación, relativa y absoluta, en la 
industria aseguradora costarricense, 
manteniendo casi el 70% del mercado, 
y liderando los mercados regionales 
de Centroamérica y el Caribe. 

¿QUIÉN ES GABRIEL  
PÉREZ SALGUERA? 

Es el presidente ejecutivo del Grupo 
INS, licenciado en contaduría pública 
y está  finalizando una maestría  en 
Innovación de Marketing y Transfor-
mación Digital del INCAE Business 
School, cuenta con  20 años de 
experiencia profesional en  industrias 
tales como la  financiera y ciencias de 
la salud.  

Asumió el  cargo como Presidente 
Ejecutivo del Grupo  durante el  2021 
y anterior a esta posición estaba a 
cargo de la jefatura de despacho del 
anterior jerarca del Grupo. 

Años atrás laboró para empresas 
globales como Citibank, Western 
Union y Baxter, principalmente en 
posiciones de liderazgo. 
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Está claro que el confina-
miento adoptado como 
medida de contención por la 
pandemia dio una estocada 
a la industria turística. Ya a 

mediados de 2021, un informe de la 
Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, publica-
do junto con la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), reseñaba que el 
turismo internacional y sus sectores 

vinculados sufrieron una pérdida 
estimada de 2.4 billones de dólares 
en  2020, tras la caída en las visitas 
internacionales.

Aunque el turismo mundial tuvo 
un incremento del 4% en 2021, en 
comparación con 2020, la llegada de 
turistas internacionales se mantuvo un 
72% por debajo de 2019, el año previo 
a la pandemia, según las estimaciones 
preliminares de la OMT. 

INDUSTRIA  
TURÍSTICA

LA

LA ESTRATEGIA REGIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DEL TURISMO 
TIENE COMO EJE RECTOR LA SUSTENTABILIDAD, LA INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA Y UNA OFERTA DE MULTIDESTINOS. LO QUE SE 

SUMA A LA INAUGURACIÓN DE NUEVAS RUTAS AÉREAS. ESTE  
COCKTAIL, EN MEDIO DE LA ELIMINACIÓN DE LAS RESTRICCIONES 
SANITARIAS, DA UN RESPIRO A ESTA INDUSTRIA EN CENTROAMÉRI-
CA, NO SIN LA AMENAZA LATENTE QUE IMPONEN LOS CONFLICTOS  

GEOPOLÍTICOS, Y EL ALZA EN LOS PRECIOS DE COMBUSTIBLES.

RESPIRA
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La Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) 
planteaba que el impacto del Covid-19 
marcaría, como primer efecto, un 
choque de oferta por el cierre forzado 
de las fronteras y las instalaciones 
turísticas, con un posterior choque 
de demanda, debido a la caída de la 
actividad económica en los países 
emisores, así como al temor a enfren-
tar la ‘nueva normalidad’.

El Consejo Mundial del Viaje y el 
Turismo (WTTC, por sus siglas en 
inglés) explica que a medida que la 
economía global comienza a recupe-
rarse de los efectos devastadores de 
la pandemia, los empleos del sector 
turístico podrían restablecerse paula-
tinamente durante este año.  

“Si las restricciones de viaje 
comienzan a flexibilizarse y los 
programas de vacunación continúan 
avanzando, para 2022 los empleos 
generados por el sector de viajes y 
turismo podrían llegar a 16 millones 
de puestos de trabajo, un 22.8% más 
que en 2020”, detalla Julia Simpson, 
presidenta y ceo de WTTC.

Para ello, habrá que tomar medidas 
significativas que aceleren la recupe-
ración; “el crecimiento previsto para 
el pib turístico en Latinoamérica en 
este 2022 todavía se encuentra 12.7% 
por debajo de los niveles anteriores a 
la pandemia”, agrega Simpson.

De acuerdo con el WTTC, la con-
tribución del sector global de viajes y 
turismo a la economía mundial podría 
alcanzar 8.6 millones de dólares (mdd) 
durante 2022, un 6.4% por debajo de 
los niveles anteriores a la pandemia. 
Asimismo, el sector podría generar 58 
millones de empleos para llegar a más 
de 330 millones de puestos de trabajo; 
es decir, solo un 1% por debajo de los 
niveles anteriores a la pandemia y un 
21.5% en comparación con 2020. 

UN CAMINO VERDE
Por su nivel de operatividad y contri-
bución a la economía, los cinco rubros 
clave del sector son: alojamiento, 

aviación, operadores e intermediarios 
turísticos (OTA) y cruceros, detalla 
el WTTC. En todos, la sostenibilidad 
está siendo un tema central. 

“El sector de viajes y turismo está 
aprovechando la oportunidad para 
ser un catalizador para el cambio, 
impulsado por una responsabilidad 
hacia la gente y el planeta”, dicta la 
organización.

“En la última edición de la COP26 
reafirmamos el compromiso con el 
medioambiente, y presentamos una 
guía con acciones concretas (Guía Net 
Zero), dirigidas al sector global de via-
jes y turismo, proporcionando líneas 
para una acción climática significativa 
y la reducción de emisiones para dife-
rentes industrias dentro del sector”, 
plantea el WTTC.

El plan de trabajo, abunda, estable-
ce los desafíos futuros y cómo el sec-
tor puede descarbonizarse y eliminar 
por completo la emisión de gases con 
efecto invernadero para 2050, señala.

En esta línea, Iván Eskildsen, 
presidente pro tempore del Consejo 
Centroamericano de Turismo y titular 
de esta cartera en Panamá, señala que 
desde el Consejo se plantean modelar 
la estrategia formulada en la nación 
canalera, “basada en posicionar a 
nuestros países de una manera dife-
renciada y apelar a las preferencias de 
los nuevos viajeros, que están cada vez 
más sensibles hacia una práctica res-
ponsable, en contacto con la naturale-
za y con las culturas auténticas”. 

Para ello, se firmó en febrero la 
declaración Transformación hacia el 
turismo del futuro, donde participaron 
11 ministros y altas autoridades de la 
región, así como altos directivos de 
Adventure Travel and Trade Associa-
tion (ATTA).

 Con esa firma se consiguió apoyo 
internacional sobre la Declaración 
Mundial de Turismo en Naciones 
Unidas, “en torno al hecho de que 
estemos impulsando esta nueva visión 
del turismo, apelando al segmento de 
viajeros conscientes que representan 
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DE PERSONAS INTEGRAN EL  
MERCADO DEL TURISTA CONSCIENTE DEL 
MEDIOAMBIENTE, AL QUE AHORA QUIERE 
CONQUISTAR LA INDUSTRIA

500 millones 

CRECIÓ EL ARRIBO DE TURISTAS EN 
FEBRERO DE 2022 EN REPÚBLICA 
DOMINICANA, CON RESPECTO AL MISMO 
MES DE 2021

268% 

VISITANTES RECIBIÓ PANAMÁ EN 2021 Y 
PARA 2022 PROYECTA UN INCREMENTO 
DE 1.8 MILLONES

800,000

GASTÓ EN PROMEDIO EL VISITANTE A 
COSTA RICA EN 2019 Y 2020. EL 91%  
DE LOS TURISTAS PROVINO DE  
ESTADOS UNIDOS.

1,600 mdd

EN DIVISAS INGRESARON A EL SALVADOR 
EN 2021, PRODUCTO DE LA LLEGADA  
DE TURISTAS

1,400 mdd

VISITANTES EXTRANJEROS INGRESARON 
A GUATEMALA EN 2021, SEGÚN CIFRAS 
DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE 
TURISMO (INGUAT), 12.12% MÁS QUE 
EL AÑO PREVIO, CON UNA ESTADÍA 
PROMEDIO DE SIETE DÍAS, Y EN SU 
MAYORÍA POR MOTIVOS DE NEGOCIOS

666,017

AUMENTÓ EL GASTO PROMEDIO 
DIARIO DEL TURISTA EN NICARAGUA, 
A 42.6 DÓLARES, SEGÚN EL INSTITUTO 
NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 
DESARROLLO (INIDE).

215.6%
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un mercado de más de 500 millones 
de turistas en todo el mundo”.

Para Iván Eskildsen, el desafío es 
seguir trabajando de manera conjunta 
con las empresas y las comunidades 
para que puedan subsistir mientras se 
termina de levantar la industria. 

“El reto es continuar trabajando 
con las empresas para lograr la reac-
tivación y seguir coordinando con las 
autoridades de salud”, dice.

En Panamá —que alcanzó un esti-
mado de 800,000 visitantes en 2021 y 
para 2022 proyecta un incremento de 
1.8 millones—, la Autoridad de Turis-
mo ha establecido una visión verde, 
desde el Plan Maestro de Turismo 
Sostenible donde “el país pueda ser 
una referencia” de transformación. 

“Por ser un país pequeño con una 
gran bio y etnodiversidad, sentimos 
que puede ser un ejemplo de cómo 
integrar las diferentes culturas y 

transmitir al visitante una experiencia 
basada en esa riqueza”, menciona.

 Este tipo de turismo puede ser 
“comercialmente exitoso” para las 
empresas turísticas en Panamá, y “es 
el más responsable con los recursos 
naturales y culturales”, agrega.

El gobierno panameño anunció que 
invertirá más de 776 mdd en proyectos 
de infraestructura turística en todo el 
territorio. Además, con la aprobación 
de un préstamo del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) de 100 mdd 
se financiará el programa “Desarrollo 
Urbano Integral de Ciudades con 
Vocación Turística”.

Los visitantes arrojan un gasto 
promedio diario de 350 dólares en 
hospedaje, alimentación, transporte y 
tours. Tienen como destinos favoritos 
el Canal, el Casco Antiguo, la capital, 
Isla Colón, Bocas del Toro, Boquete, la 
Riviera del Pacífico y Guna Yala.

Además, “como países de la región he-
mos estado colaborando para trabajar 
en paquetes conjuntos; sabemos que a 
los viajeros que vienen de lugares más 
lejanos les gusta conocer varios desti-
nos”, refiere el presidente del Consejo 
Centroamericano de Turismo.

La Agencia de Promoción Turística 
de Centroamérica (CATA), está dedi-
cada a esa promoción multidestino. 

NUEVOS VUELOS 
En lo que toca al tráfico aéreo, la Aso-
ciación Internacional de Transporte 
Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) 
anunció una mejora al cierre de 2021 
en comparación con el desempeño de 
2020, cuando los RPK (ingresos por 
pasajero-kilómetro) de todo el año 
bajaron un 65.8 % en comparación 
con 2019. En 2021, esa baja representó 
58.4%, comparada con 2019.

“La demanda general de viajes 
se fortaleció en 2021. Esa tendencia 
continuó hasta diciembre a pesar de 
las restricciones de viaje frente a Ómi-
cron. Eso dice mucho sobre la fuerza 
de la confianza de los pasajeros y el 
deseo de viajar. El desafío para 2022 es 
reforzar esa confianza normalizando 
los viajes”, ha comentado la IATA.

La Asociación también destaca la 
flexibilización de las medidas sanita-
rias restrictivas en varios países, como 
Francia y Suiza, o Reino Unido que  
eliminó todos los requisitos de prueba 
para los viajeros vacunados. 

Sin embargo, un nuevo nubarrón se 
cierne sobre la industria, y tiene que 
ver con los elevados precios del com-
bustible, y las presiones del conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania.

La misma IATA alertaba al cierre 
de esta edición, que la guerra en 
Ucrania y las posteriores sanciones al 
crudo ruso, tendrían “implicaciones 
muy serias” en Latinoamérica, donde 
podrían restringirse los vuelos.

Apenas a mediados del año pasado 
varias aerolíneas comenzaban a rea-
nudar o inaugurar vuelos a la región. 
A mediados de 2021, Avianca inauguró 
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tres vuelos desde El Salvador, Costa 
Rica y Honduras con Estados Unidos.  
Y en septiembre dio a conocer las 
rutas directas para conectar San José, 
Costa Rica, con Nueva York y Los Án-
geles, y otra más para unir a Guatema-
la con Washington.  

A mediados de marzo de este año, 
la guatemalteca TAG inició vuelos 
desde ese país a las ciudades mexica-
nas de Mérida y Oaxaca, que preceden 
a los destinos de Tapachula y Cancún, 
también inaugurados este año.

Mientras aerolíneas internacio-
nales como Iberia, que conectan a 90 
destinos europeos con Centroamérica, 

reanudó 17 frecuencias: cuatro a Gua-
temala-El Salvador, siete a Costa Rica 
y seis a Panamá. 

Antes de que el conflicto bélico 
tuviera consecuencias sobre los costos 
de petróleo, IATA esperaba que el nú-
mero total de viajeros llegara a 4,000 
millones en 2024 (considerando los 
viajes de conexión multisector como 
un solo pasajero), lo que rebasaría, 
incluso los niveles prepandemia.

Con todo, Willie Walsh, director 
general de IATA, declaró hacia finales 
de marzo que los aumentos en los pre-
cios de los combustibles no tendrían 
que frenar la recuperación del sector 

en el corto plazo, pero admitió que po-
drían “conducir a una menor demanda 
en el largo plazo”.

Por lo pronto, el recuento del  
desempeño en los últimos meses 
parece alentador. 

TURISMO SOBRE SURF 
En el Salvador —uno de los pocos 
países en haber eliminado las restric-
ciones de bioseguridad para los viaje-
ros—, Morena Valdez, ministra de Tu-
rismo, señala que superaron la llegada 
de visitantes proyectada para 2021: 
“Habíamos calculado 1.2 millones de 
visitantes y logramos 1.4 millones. 
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Estimamos 800 mdd en ingresos de 
divisas y logramos 1,400 mdd”.

Para la ministra la estrategia fue 
una combinación de decisiones: “Tu-
vimos la estrategia ‘Surf City’, un buen 
manejo de la pandemia y el uso de bit-
coin; estos hitos han hecho que haya 
más interés en El Salvador y que los 
turistas permanezcan más tiempo”.

La ministra es consciente de que 
es preciso impulsar la infraestructura. 
Este año prevén iniciar la aplicación 
de una inversión por 100 mdd, con-
cretamente en la zona franja-costera 
marina, del área oriental. 

“Ahora lo que necesitamos es más 
infraestructura privada para solventar 
la demanda que estamos teniendo. 
Necesitamos alojamientos; por ello es-
tamos incentivando a los empresarios. 
También conversamos con platafor-
mas que hacen reservaciones en línea, 
como Airbnb”, destaca.

Desde el Ministerio de Medio 
Ambiente y en alianza con orga-
nismos internacionales gestionan 
las políticas de sostenibilidad. “Las 
inversiones en materia de infraestruc-
tura pública, en el oriente del país, 
tendrán un componente específico 
para el tema de medioambiente donde 
veremos cada detalle con organismos 
internacionales”.

Como parte de la Secretaría de In-
tegración Turística Centroamericana 
(SITCA) y CATA, trabajan en políticas 
públicas conjuntas; además de haber 
desarrollado una normativa para los 
protocolos de bioseguridad, que se en-
focan en mejorar el transporte aéreo.

Con República Dominicana, El 
Salvador revisa un acuerdo para tener 
más vuelos directos, y tener binomios 
multidestinos. También han iniciado  
pláticas con Guatemala y Honduras. 

LA APUESTA EN LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES 
Gustavo Alvarado, presidente ejecu-
tivo del Instituto Costarricense de 
Turismo, se refiere a un proceso de 
reactivación, en los últimos meses, con 

resultados positivos: “El año pasado 
recibimos a 1.3 millones de turistas 
en Costa Rica”,  el 92% por vía aérea. 
Esa cantidad de turistas son el 43% de 
lo que tenían en la prepandemia. “Aún 
falta mucho pero vamos caminando de 
manera positiva. Esperamos llegar a los 
2 millones de turistas en 2022”, detalla.

Sobre el papel de una visión verde 
en el turismo, el también ministro 
de Turismo analiza que el país ha 
trabajado con políticas de refores-
tación y uso de energías renovables. 
Este modelo es más atractivo  para 
el turista, pues le permite estar en 
áreas en las que puede disfrutar de 
espacios abiertos, estar en contacto 
con la naturaleza, y recibir servicios 
de calidad y con seguridad.

“Toda esta dinámica es un poten-
cial para seguir avanzando con la 
llegada de turistas más conscientes del 
contacto con la naturaleza”, zanja el 
funcionario costarricense.

Sobre las alianzas con otros países 
de la región, cita el atractivo de los 
multidestinos, como las ofertas de 
cruceros, y las ventajas de zonas 
fronterizas como Bocas del Toro con 
el Caribe sur de Costa Rica, donde hay 
un movimiento de turistas desde y 
hacia Panamá.

En medio de la invasión militar de 
Rusia a Ucrania y el aumento de los 
precios del petróleo, pronostica como 
un primer reto incrementar las fre-
cuencias de las aerolíneas que viajan al 
país; que todos los sectores del turismo 
se beneficien por igual, como sucedía 
antes de la pandemia; que Costa Rica 
mantenga su posicionamiento interna-
cional como un destino sostenible con 
estándares altos de calidad y conservar 
las cifras de estadía media prepande-
mia de 12 noches en el país. 

“Nuestro target tiene un alto nivel 
cultural, prefieren entornos naturales, 
les gustan las actividades al aire libre 
como caminar, el canopy, el rafting; es-
tán abiertos a conocer la cultura gastro-
nómica, tiene un alto nivel educativo y 
un buen nivel de ingresos”, analiza.

EL LÍDER REGIONAL 
La OMT detalla que en 2021 la eco-
nomía de República Dominicana se 
recuperó y alcanzó niveles anteriores 
a la pandemia. El 38% de esa recu-
peración fue producto del turismo. 
Según cifras del Ministerio del sector 
(MITUR) de ese país, a diciembre de 
2021 alrededor de 300,000 empleos 
estaban asegurados por la recupera-
ción del turismo, fruto del Plan de Re-
cuperación del Turismo Responsable.

La OMT señala que la media isla 
representa una de las oportunidades 
más competitivas para los inverso-
res por su ubicación geográfica, un 
sólido marco jurídico, su estabilidad 
económica y las modernas infraes-
tructuras. En enero, durante la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR), 
el país presentó junto con la OMT, los 
nuevos destinos turísticos donde hay 
ya proyectos hoteleros en desarro-
llo y para los que busca inversión 
extranjera.

Información del MITUR señala 
que actualmente cuenta con un 92% 
de las habitaciones de hoteles en 
operación, de las cuales la ocupa-
ción general se mantuvo en febrero 
2022 en un 75%, tras recibir 90,708 
visitantes diarios. En 2021, la cantidad 
fue de 36% con la recepción de 25,909 
visitantes.

Febrero pasado fue el segundo 
mejor mes de toda su historia con la 
llegada de 566,235 pasajeros, lo que 
representa un crecimiento de 268% 
con respecto a 2021, lo que mantiene 
la tendencia de recuperación que ha 
tenido este sector desde septiembre 
del año pasado. 

Romana/Bayahibe fue la zona de 
mayor ocupación, seguida de Bávaro 
Punta Cana y Sosua y Cabarete. 

Los expertos de la OMT reiteran 
que la visión conjunta de los líderes 
de la región, las actividades al aire 
libre y los productos basados en la na-
turaleza son algunas de las tendencias 
de viaje que seguirán configurando la 
esfera turística del año en curso. 
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Por Anasella Acosta Nieto  

UNA TRADICIÓN 
 INNOVADORA:  

JOSÉ CASTILLO  
VILLACORTA 

EL EMPRESARIO COMPARTE EL RETO DE MANTENER UNA TRADICIÓN 
INNOVADORA EN UNA EMPRESA DE 136 AÑOS, Y CUMPLIR EL RETO 
DE SER VIGENTE, CRECER Y PRESERVAR EL LIDERAZGO. FERVIENTE 

IMPULSOR DE LA EDUCACIÓN Y DE LA APERTURA COMERCIAL, 
MENCIONA SU PERSPECTIVA EN TORNO AL CLIMA DE NEGOCIOS IDEAL, 

LA CORRUPCIÓN Y EL COMPROMISO SOCIOAMBIENTAL. 

José Guillermo Castillo Villa-
corta ha liderado por 12 años 
una de las empresas cente-
narias en Guatemala, la que 
fue fundada por su bisabuelo 

junto con otro socio hace 136 años, y 
de la que ahora es gerente general:  la 
Cervecería Centro Americana.  

Pero su trayectoria profesional, 
de más de tres décadas, no sólo pasa 
por los negocios, toca la academia, 
las organizaciones civiles e incluso el 
servicio público. 

Aunque la infancia de José Castillo 
Villacorta transcurrió entre juegos 
salpicados por las conversaciones 
familiares en torno a la empresa, y la 
Cervecería, muy cercana a su casa,  

fue una extensión más de su hogar, 
para liderar este negocio debió hacer 
méritos propios, de modo que antes 
de ingresar al negocio familiar desa-
rrolló una carrera bancaria, e incluso 
se desempeñó como ministro de 
Economía, concretando un acuerdo 
comercial con México e impulsan-
do el acuerdo regional con Estados 
Unidos, que hoy conocemos como 
CAFTA.

“Las políticas proteccionistas no 
funcionan”, ataja Castillo Villacorta 
ante el cuestionamiento sobre las em-
presas que siguen promoviendo este 
tipo de política. “Cuando yo estuve en 
el ministerio de Economía recuerdo 
que hicimos el que posiblemente fue 

el esfuerzo más profundo de desgra-
vación arancelaria que ha vivido Gua-
temala: bajamos el promedio de los 
aranceles en tres años de 12% a 5%”. 

Para el gerente general de Cerve-
cería Centro Americana, el ambiente 
ideal para generar negocios y  propi-
ciar su crecimiento es la apertura, y no 
sólo comercial, “es una apertura más 
a algunos temas que fortalecen la ins-
titucionalidad propia del país” y que 
apuntan a “garantizar los contactos y 
las relaciones”. 

Aunque las condiciones que tiene 
Guatemala ahora permiten que haya 
negocios prósperos, y muchos nego-
cios que han florecido en los últimos 
años se han convertido en referentes 
mundiales en muchos sectores, la pre-
gunta es ¿por qué es que no se generan 
más?, plantea el empresario.

Para Castillo Villacorta hay temas 
cruciales que es preciso consolidar, 
como la inversión en infraestructura, 
o allanar el camino a la interconexión.  
“Si se abren esas válvulas” y se suma 
“la enorme capacidad de innovación 
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y emprendimiento que tiene nuestra 
gente, la oportunidad está ahí”. 

El empresario no deja de mencio-
nar que geográficamente Guatemala  
“está perfectamente posicionada”  
para ofrecer una producción más cer-
cana a los mercados grandes como Es-
tados Unidos, pero es una oportunidad 
que sólo se cristalizará “si hacemos 
bien la parte de apertura”. 

Las instituciones no son perfectas, 
pero “si uno no cree en las institucio-
nes sería imposible hacer negocios”, 
menciona, al tiempo que observa que la  
responsabilidad para la iniciativa pri-
vada es tener incidencia para mejorar  
aquello susceptible de mejora.

José Castillo Villacorta se refiere a 
lo anterior con conocimiento de causa, 
por su paso en organizaciones como 
la Cámara de la industria, la Funda-
ción para el Desarrollo de Guatemala 
(FUNDESA) y la Fundación Guatema-
la 2020, desde donde se han generado 

TENEMOS UN NEGOCIO 
FLORECIENTE QUE HA 
IDO CRECIENDO CON EL 
TIEMPO, SE HA VENIDO 
DIVERSIFICANDO CON 
UNA HUELLA MUY 
GRANDE EN LA REGIÓN, 
Y ESO HACE QUE LOS 
DUEÑOS DE LA EMPRESA, 
QUE SON MÁS DE MIL, 
ESTÉN CONTENTOS 
CON EL DESEMPEÑO Y 
NO TENGAN NINGÚN 
INTERÉS EN VENDER”
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iniciativas de mejora institucional 
para mayor transparencia en el país. 

Un talón de Aquiles tanto para el 
sector privado como público es la 
corrupción, Castillo admite y alerta: 
“La corrupción en nuestros países es 
un problema serio. Tiene que haber 
consecuencias, y si las instituciones 
son débiles, las consecuencias no van 
a pasar, y ahí es en donde uno puede 
incidir en el fortalecimiento institu-
cional para que de verdad se tomen las 
medidas correctivas”.

DIVERSIFICAR, UNA ESTRATEGIA 
BÁSICA
Cervecería Centro Americana tiene 
una historia de 136 años, marcada 
por una tradición innovadora, que ha 
apostado por contar con tecnología de 
punta y por mantener un volumen de 
producción que le permita la atención 
de los mercados locales pero también 
la expansión. No sólo eso, ha hallado 
en la diversificación una clave para 
mantenerse en pie, incluso en los 
momentos de crisis.

“En la última década (la compañía) 
creció 2.5 veces en tamaño, actual-
mente laboran con nosotros cerca de 
20,000 personas, tenemos 30 plantas 
de manufactura, operaciones en 34 
países. En nuestro portafolio tene-
mos 1,500 marcas en el mercado en 
los diferentes países, y eso es lo que 

va dando el tamaño del impacto de 
una corporación como la nuestra en 
términos de generación de empleo y 
desarrollo regional”, expresa Castillo.

La estrategia para lograrlo es “una 
combinación entre lo tradicional y la 
innovación, que consiste en conocer a 
nuestros mercados, a nuestros consu-
midores y los cambios de sus hábitos; 
y ajustarnos a esos cambios”.

Para el empresario, la forma de 
hacer negocios en el tiempo no ha 
cambiado en esencia, y la prueba es 
que la compañía mantiene cuatro 
pilares desde su fundación: tener a 
la mejor gente, la mejor maquinaria 
para obtener los productos, la mejor 
calidad para satisfacer las necesidades 
y derramar parte de los beneficios de 
la empresa a la sociedad. 

“Lo que ha cambiado son las 
circunstancia en cómo se ejecutan”, 
dice. Explica que ahora la innovación 
implica mucho mayor tecnología, las 
centrales son muchos más grandes, los 
consumidores más exigentes, se le da 
mayor  importancia a productos natu-
rales, productos con menos azúcar,  y 

hay más conciencia de lo que son los 
criterios de sostenibilidad, por lo que 
hay que estar pensando continuamen-
te en que los empaques tengan menor 
impacto y reducir la huella de carbo-
no; además se le ha dado muchísima 
más importancia a que las personas 
y las empresas tengan un comporta-
miento ético más profundo. 

DE ORGULLO NACIONAL 
Muchas cervecerías nacionales de 
la región de larga tradición han sido 
absorbidas en distintos momentos por 
firmas globales como la belga Anheu-
ser-Busch InBev. Al ser cuestionado 
sobre la estrategia para no sucumbir 
ante este gigante de las bebidas, José 
Castillo Villacorta expone: “Tenemos 
un negocio floreciente que ha ido 
creciendo con el tiempo. Se ha venido 
diversificando con una huella muy 
grande en la región y eso hace que los 
dueños de la empresa, que son más de 
mil, estén contentos con el desempeño 
y no tengan ningún interés en vender. 
Más bien hemos tenido interés en 
adquirir otros negocios”. 
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HAY UNA DISRUPCIÓN GLOBAL 
EN TODAS LAS CADENAS QUE 
ESTÁ OCASIONANDO QUE 
LAS EMPRESAS TENGAN QUE 
TOMAR DECISIONES MUCHO 
MÁS CREATIVAS Y MUCHO MÁS 
RÁPIDAS PARA IRSE AJUSTANDO 
A TODOS ESTOS CAMBIOS  
EN EL MUNDO”. 
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El primer negocio fue la Cerve-
cería en 1886, posteriormente hubo 
incursión en bebidas carbonatadas 
a principios del siglo xx. En 1926 
incursionaron en la fabricación y 
embotellamiento de agua pura, “y de 
ahí empezó un crecimiento vertical y 
horizontal de los negocios”, relata. 

 La mayor expansión ha ocurrido 
en el siglo xxi, sin olvidar que a finales 
del xx incursionaron en temas de 
empaques: papel, plástico, cartón, e 
incluso reciclaje.  

“Luego empezamos con bebidas 
no carbonatadas: jugos, néctares y 
ese tipo de cosas, y en el siglo xxi 
realmente tuvimos la explosión de 
crecimiento en todos esos negocios. 
Ahora, a nivel regional, la Cervecería 
atiende 165,000 puntos de venta”. 

La influencia que tiene la Cervece-
ría en el país, identificada por su tra-
dicional Cerveza Gallo, también la ha 
hecho tener una acción determinante 
en el ámbito social.  

Sin dejar de estar convencido en 
que “la educación es el principal igua-
lador social”, José Castillo Villacorta  
se refiere a uno de los problemas 
sociales más graves en Guatemala: la 
desnutrición, en el que han trabajado 
con escuelas públicas, y el que planean 
ampliar al programa ‘Guatemaltecos 
por la Desnutrición’, con una inver-
sión de 15 millones de dólares (mdd), 
para ejecutar en el departamento de 
Guaguatenango, que es uno de los 
mayores expulsores de migrantes.

Además, planean vincular su expe-
riencia en este ámbito a la iniciativa 
Huge, lanzada por la vicepresidenta 
de Estados Unidos, Kamala Harris, 
para que la iniciativa privada actúe 
en atacar de fondo los problemas que 
ocasionan la migración. “Eso es lo que 
puede dar a lo que hacemos local-
mente, una escala e impacto mucho 
mayor”, considera Castillo. 

“Si unimos esfuerzos con las demás 
empresas en esta cruzada creo que 
podemos hacer más exitoso a nuestro 
país, porque al final del día, como 
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decía un amigo suizo, no podemos ser 
completamente exitosos si la sociedad 
donde estamos no lo es”.

Como parte de las acciones que 
acompañarán la iniciativa Huge, Cas-
tillo refiere una inversión muy fuerte 
en expansión de los negocios en la 
región para la generación de empleo, 
duplicar la capacidad de su planta de 
reciclaje de plástico para reducir la 
huella ambiental, pero también para 
impactar en las personas que recogen 
y clasifican, transportan y entregan el 
plástico para reciclar.

También planean invertir en 
tecnificar los negocios pequeños y 
medianos con los que tienen relacio-
nes comerciales, “con el propósito de 
que ellos tengan herramientas para 
generar más valor en el manejo de sus 
operaciones”.

LIDERAZGO GENUINO
La diversificación y el crecimiento de 
la Cervecería Centro Americana han 
ocurrido por diversas causas, entre 
ellas el crecimiento de la familia, “hoy 
tenemos más de mil accionistas que 
van de la tercera a la séptima gene-
ración de la familia”, explica Castillo 
Villacorta. “En los negocios tenemos 
gente desde la cuarta a la sexta gene-
ración, entonces eso da una compleji-
dad en el manejo que exige temas de 
gobernanza muy grandes”. 

Liderar una firma centenaria en 
un contexto como el actual implica 
desarrollar habilidades como la inte-
ligencia emocional y el desarrollo de 
la empatía con la gente, sin pasar por 
alto la habilidad de saber comunicar, 
y sobre todo: “a uno no se le tiene que 
olvidar de donde viene cuando llega a 
la cima”, porque “llegar a una posición 
de dirección no te hace mejor que 
nadie”, comparte el empresario.

Para Castillo, si bien se debe trabajar 
en las capacidades técnicas, el cono-
cimiento y la educación; la verdadera 
diferencia entre un liderazgo  efecti-
vo está en la “humildad genuina”, y 
“esa sensibilidad que se puede tener 

de relación y empatía con las demás 
personas, independientemente de la 
posición que se tenga en la empresa”.

José Castillo Villacorta considera 
que el mayor reto para los líderes 
organizacionales en este momento es 
“lidiar con un mundo cada vez más 
polarizado y más cambiante, y con 
mayores dificultades. La acción de 
invasión de Ucrania disparó automáti-
camente el precio del petróleo. Vamos 
a ver retos muy importantes hacia 
adelante en precios de combustibles, 
en precios de productos, en logística 
—donde ya tenemos los problemas; ya 
es muy difícil conseguir materiales de 
empaque, materias primas—. 

Castillo Villacorta estima que las 
políticas que están siguiendo muchos 
países “lejos de incrementar las liber-
tades y la apertura, están generando 
mayores obstáculos y menos liberta-
des”. Y alerta: “Veo con preocupación 
que este encarecimiento generalizado 
(de los precios) puede hacer que las 
familias tengan menos ingresos dispo-
nibles, y eso puede generar problemas 
sociales más profundos”. 

LECCIÓN PARA SORTEAR UNA CRISIS
JOSÉ CASTILLO  VILLACORTA COMPARTE  CINCO 
ESTRATEGIAS  AMPLICADAS EN LA CRISIS SANITARIA  
AL INTERIOR DE CERVECERÍA CENTRO AMERICANA 

1.El factor de éxito más importante son las 
personas.

2.Contar con fondos suficientes para 
garantizar la continuidad de  la operación 

del negocio.

3.No se va nadie de la empresa. No despedir 
a nadie. Llegó haber un compromiso de 

reducción de sueldo con tal de mantener la 
planilla general.

4.Desplegar  una estrategia  para garantizar 
el abastecimiento de todo necesario para 

seguir atendiendo a los consumidores.

5.Comunicar y dar certidumbre a las 
personas en un ambiente incierto.
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Por Anasella Acosta  

DEL REGRESO A LAS OFICINAS  
A LA SEDUCCIÓN DEL TALENTO
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LA MANERA EN QUE CONCEBÍAMOS 
EL TRABAJO DE OFICINA CAMBIÓ E 

INCIDE EN LOS ESPACIOS QUE  
OCUPAMOS. SI BIEN ASISTIMOS A UN 

PROCESO EN EVOLUCIÓN, EL  
TRABAJO HÍBRIDO, LA NECESIDAD 

DE SER FLEXIBLESY DE EFICIENTAR AL 
MÁXIMO LOS RECURSOS, ADEMÁS DE 

MOTIVAR A LOS EMPLEADOS PARA 
ASISTIR A UN ESPACIO DE TRABAJO, 

SON LOS RETOS INMEDIATOS.
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“Dame tres razones para 
querer regresar a la oficina”, 
blande en las redes sociales 
Yssel Hernández en una con-
versación con la que marca su 

regreso a la normalidad en la redac-
ción de un periódico, al tiempo que 
muestra su descontento por dejar el 
home office. 

Los comentarios llueven a favor y 
en contra: que si el capitalismo y la 
necesidad de reactivar las industrias 
del transporte, inmobiliaria, restau-
rantera y hasta del vestido; que si la 
improductividad y el tiempo perdido 
en los traslados; que si la tiranía de los 
dueños que gustan de ver al trabajador 
sentado y produciendo, y hasta la la-
tente quinta ola de contagios acechan-
do desde Europa. 

Pero más allá de los debates en 
Facebook y Twitter, el regreso a las 
oficinas se consuma a dos años de que 
la pandemia asoló al mundo, orillando 
al confinamiento y a las alternativas 
de trabajo fuera del tradicional espa-
cio laboral.

Para muchos empleadores y em-
pleados el trabajo remoto, sobre todo 
en su modalidad de home office, fue 
el salvavidas en los días más aciagos, 
y muchos más lo mantuvieron porque 
les dio buenos resultados. Otros, prefi-
rieron regresar de manera inmediata, 
y muchos más han comenzado a ha-
cerlo tras la aplicación de la segunda 
dosis de vacunación en un porcentaje 
importante de la población, reflejado 
en una diminución considerable de los 
ingresos hospitalarios.

A excepción de Honduras y Guate-
mala, el resto de países de Centroamé-
rica y República Dominicana reporta-
ba entre 62% y 76% de población con 
dos dosis de vacunación hacia finales 
de marzo, de acuerdo con las estadísti-
cas de Our World in Data.

El regreso a las oficinas simboliza 
para muchos el regreso a la norma-
lidad tras la pandemia, pero luego 
de haber probado las mieles de las 
alternativas laborales, quizá no todos 

están dispuestos a querer esa normali-
dad, y muchos de quienes no la desean 
pueden representar un talento que los 
empleadores no deberían darse el lujo 
de perder.

Por ello, el mayor reto de las 
empresas en este momento es ofrecer 
las razones suficientes para que sus 
empleados decidan volver a la oficina 
—ya sea de manera definitiva o bajo un 
modelo híbrido— con la mejor actitud 
y disposición a colaborar en el creci-
miento de la organización. 

LA SEDUCCIÓN DEL TALENTO 
La firma de investigación McKinsey 
alerta que una tendencia en el merca-
do laboral es que “los trabajadores se 
van de las empresas más rápido de lo 
que puedes reemplazarlos”, además 
muchos han “dejado voluntariamente 
un trabajo sin tener otro disponible”.

La consultora explica en un artícu-
lo referente a la necesidad de conquis-
tar a los empleados, que ahora vivimos  
en un momento en que renunciar al 
trabajo o cambiarlo ha dejado de ser 
un estigma en la currícula.

Además, McKinsey subraya que en-
tre las causas para dejar el trabajo se 
cuentan las “experiencias con líderes 
indiferentes, expectativas insosteni-
bles de desempeño laboral y la falta de 
avance profesional”.

La firma de investigación también 
destaca como tendencia que mu-
chos empleados que han regresado 

a laborar en la forma tradicional han 
tenido a cambio flexibilidad del lugar 
de trabajo, una compensación adecua-
da y expectativas razonables sobre el 
desempeño, sin dejar de observar que 
un porcentaje menor (el 21% de sus 
encuestados en Estados Unidos) volvió 
a trabajar en el mismo sector asumien-
do roles a un nivel similar al que dejó, 
teniendo como principal motivo sus 
finanzas personales.

HACER QUE VALGA LA PENA
“No hay fórmulas secretas” que garan-
ticen el regreso exitoso a las oficinas, 
considera Arturo Bañuelos, director 
ejecutivo de Proyectos y Desarrollo de 
JLL en México, firma internacional 
de brokeraje. “Las empresas deben 
analizar cómo regresan. No tomar 
modelos prestablecidos. Cada empresa 
debe revisar cuál es la mejor fórmula 
de trabajo para ella”.

No obstante, el experto destaca  que 
hay muchos factores que los emplea-
dores debe tener en cuenta antes de 
dictar el regreso a las oficinas como 
una medida general e impositiva. 

Bañuelos sugiere analizar cada área 
de la empresa en cuestión, y determi-
nar quiénes sí deben regresar por así 
convenir a las estrategias clave de la 
organización, quiénes pueden laborar 
en un esquema híbrido, o bajo modelos 
nuevos –en Bélgica, cita, se ha optado 
por trabajar cuatro días presencial y 
descansar tres—, y también se debe 
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ASISTIMOS A LA GRAN REVOLUCIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE OFICINAS, EN LA QUE SE PLANTEA 
EL TRABAJO NO LIGADO AL ESPACIO FÍSICO Y, AL 
MISMO TIEMPO, LA NECESIDAD DEL ESPACIO PARA 
CREAR CULTURA”

J.C. BAUMGARTNER 
SPACE
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tomar en cuenta la calidad del trans-
porte, las distancias y el tráfico. 

“Si me voy a meter 40 minutos o 
una hora dentro del coche, en medio 
del tráfico, tiene que ser por algo que 
valga la pena”, plantea el director 
ejecutivo de Proyectos y Desarrollo 
de JLL. Y es que un tema clave para 
determinar el regreso a las oficinas 
tiene que ver con la calidad del espa-
cio que se va a ocupar, más allá de las 
compensaciones. 

“Las personas no quieren ir a 
encerrarse a una sala de juntas”, dice 
Bañuelos. Lo que se plantea como una 
tendencia en el diseño de los espacios 
de trabajo en este tiempo es la posi-
bilidad de que el colaborador tenga 
movilidad e interacción con el espacio 
y con el resto de sus compañeros.

En el diseño corporativo cada vez 
se tiende más a eliminar los espacios 
asignados, porque si el empleado 
trabaja bajo un esquema híbrido, “no 

puedes asignarle un lugar si sólo va el 
60% del tiempo laboral a la oficina”. 
Por ello, se busca tener espacios 
compartidos, terrazas, salas, espacios 
abiertos y ventilados, con muebles 
ergonómicos, áreas para descansar y 
tomar café. 

Otro de los temas cruciales en los 
nuevos espacios laborales es garantizar 
la conectividad WiFi, ésta “debe ser 
impecable” y funcionar lo mismo en 
espacios interiores que en las terrazas.

Los temas de wellness y susten-
tabilidad no están exentos, explica 
Arturo Bañuelos, se vuelven básicos 
en el ánimo de garantizar la reducción 
de cualquier tipo de contagio, por 
ello cobran relevancia los sistemas de 
filtrado de aire más robustos, la saniti-
zación ultravioleta, y la circulación de 
aire natural. 

El bienestar de los ocupantes 
también tiene que ver con la incorpo-
ración de más amenidades y más uso 
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ESPACIOS LABORALES 

LAS TENDENCIAS VAN POR 
ÁREAS MÁS ABIERTAS, NO 
ASIGNADAS, ESPACIOS DONDE 
SE PUEDE TRABAJAR DE FORMA 
INDIVIDUAL, EN PEQUEÑOS 
GRUPOS O EN EQUIPOS 
MÁS GRANDES, ÁREAS DE 
CONVIVENCIA Y  
ZONAS LÚDICAS”

MARINA ABAL 
EY
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de luz natural, por ejemplo. De modo 
que el colaborador pueda decir: “Yo 
trabajo en mi casa, pero cuando voy a 
la oficina, ¡wow!”.

Para Bañuelos el sedentarismo en 
las oficinas se acabó, el trabajador 
debe tener la capacidad de moverse 
en todas las áreas dentro del espacio 
laboral. Pero si bien hay mucho de 
cierto en su postura, el arquitecto 
Juan Carlos Baumgartner, quien ha 
desarrollado numerosos diseños 
corporativos en al menos 20 países —
incluyendo a Brasil, Perú, Guatemala, 
México y Honduras— señala que el 
futuro de la oficina debe contemplar 
al menos tres perfiles de individuos: el 
nómada, el sedentario y el híbrido. 

LA OFICINA TRIBAL 
Para el arquitecto Baumgartner, asisti-
mos a “la gran revolución de los espa-
cios de oficinas”, en la que se plantea 
“el trabajo no ligado al espacio físico” 
y, al mismo tiempo, la necesidad del 
espacio para crear cultura”. 

Junto con su equipo de trabajo 
en la firma SpAce, el arquitecto ha 
desarrollado por dos años una inves-
tigación sobre el futuro del espacio 
público, y dentro de éste el espacio de 
oficinas, en el que ligan las necesida-
des y comportamientos actuales con 

las tribales. Las rutinas y rituales de 
una tribu, explica, buscaban generar 
engagement, alinear valores, establecer 
espacios de aprendizaje y de interac-
ción social, que es lo que busca una 
empresa. Refiere como ejemplos las 
reuniones alrededor de la fogata o los 
espacios de refugio para estimular la 
concentración.

Para Baumgartner, si una oficina 
quiere entrar al modelo híbrido es 
preciso cambiar el sentido de apropia-
ción de las personas nómadas para que 
dejen de pensar en ‘mi oficina, mi ar-
chivero, mi escritorio’ y comunicar un 
sentido de apropiación mayor: “ahora 
eres dueño de todo el espacio”.

Si bien el trabajo remoto ha sido 
bien aceptado en muchas empresas 
“no es la panacea”, considera Baum-
gartner: “Necesitas espacios físicos 
para construir cultura, para el éxito de 
las organizaciones, para el aprendizaje 
social, el que generamos colaborando 
y chocando, y que representa el 50% 
de lo que aprendemos”. Además, la 
innovación es social, “por ello, ésta es 
un reto para el trabajo híbrido”. 

Baumgartner aclara que “el rol de 
la oficina tribal va más allá de resolver 
problemas de la organización; tiene 
que ver con resolver problemas en la 
sociedad”, y acota: “El ser humano es 
muy débil solo, sin la construcción so-
cial, sin la tribu, no llega muy lejos”. De 
lo que se trata, explica, es de “huma-
nizar la oficina” usando herramientas 
del 2022 para apuntalar valores con 
estrategias tribales. 

Para diseñar una oficina, basta con 
saber tres o cuatro cosas y tendrás un 
resultado “bastante decente”, pero no 
hay reglas cuando se trata de hacer 
‘trajes a la medida’ y tomar decisiones 
más de negocios que de arquitectura, 
como ahora se requieren, aclara.

LA APUESTA POR EL TRABAJO 
COLABORATIVO 
Marina Abal, socia de Servicios Finan-
cieros para Centroamérica y Vene-
zuela,  experta en manejo del cambio 

y conducción de procesos de trans-
formación organizacional, de la firma 
EY,  señala que forzar el regreso a las 
oficinas no es una solución. Recuerda 
que ya en Estados Unidos se evidenció 
que esa decisión provocó una renuncia 
masiva en busca de condiciones labo-
rales más flexibles. Por ello, considera 
que conviene que los empleadores 
reconozcan las diferentes necesidades 
de sus empleados y realicen un proceso 
de segmentación porque “no son todos 
iguales y no quieren las mismas cosas 
de la organización”. 

Para Marina, el regreso a la oficina 
representa un entorno “sumamente 
retador” en el que hay que asimilar un 
esquema híbrido como la mejor solu-
ción por el momento. Menciona que en 
la región se está experimentando con 
esquemas 3x2, en los que se van tres 
días a la oficina  y dos se realiza home 
office, o 5x5 (una semana se va a la ofi-
cina y otra se realiza trabajo remoto).

En cuanto al diseño, menciona 
que las tendencias van por áreas más 
abiertas, no asignadas, espacios donde 
se puede trabajar de forma individual, 
en pequeños grupos, o en grupos más 
grandes, áreas de convivencia y zonas 
lúdicas, porque al final “este es un mo-
mento de oportunidad para reimaginar 
y reinventar las forma en que traba-
jamos, para hacerlo de manera más 
colaborativa, y balancear las cargas de 
trabajo”, establecer límites  y equili-
brios con otras áreas de la vida de las 
personas.

MÁS ALLÁ DE LA ESTÉTICA 
El arquitecto Teófilo Tarazi, socio y 
director de Interiores de la firma de 
arquitectura Bettis Tarazi, con sede 
en Panamá, coincide en que no hay 
fórmulas hechas.  “La definición de los 
espacios de trabajo ahora depende de 
la forma de trabajar que defina cada 
empresa”.

Si bien el teletrabajo “abrió fronte-
ras” para algunos, para otros el trabajo 
presencial representa mejores siner-
gias para el trabajo en equipo. 
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GRANDES EMPRESA HAN 
OPTADO POR ALQUILAR 
ESPACIOS DE COWORKING 
PARA SUS EMPLEADOS, Y ASÍ 
TERCERIZAR TODO LO QUE 
REQUIEREN… [PORQUE] HOY 
SABEMOS QUE LA OFICINA  
CABE EN LA LAPTOP”

MARINA ABAL
EY
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Tarazi también se refiere al ‘lado os-
curo’ del trabajo remoto, pues ha pro-
vocado un rasgo antisocial en muchas 
personas, las que suelen ser retraídas y 
no saben cómo socializar. Admite que 
es preciso ofrecer espacios atractivos 
para que las personas quieran regresar 
a las oficinas”.

Para el arquitecto, un punto a 
favor es la tendencia a buscar nuevas 
experiencias, más allá de estar frente 
a las pantallas, y eso tiene que ver con 
el espacio donde vives, donde trabajas, 
donde vacacionas.

Aunque es difícil prever lo que 
sucederá en el futuro, en los espacios 
de trabajo ahora “tratamos de pensar 
más en las personas, en cómo van a 
vivir el lugar más allá de la estética, 
cómo va a mejorar su calidad de vida, 
cómo van a disfrutar más los lugares”, 
plantea Tarazi.  

Recuerda además que los avances 
tecnológicos podrían romper pronto 
las barreras del teletrabajo con avan-
ces como el metaverso: “Podrías tener 
una reunión remota pero sentir que 
las personas están a tu lado”. 

CUESTIÓN DE METROS 
CUADRADOS
En el sector inmobiliario, el auge de 
las alternativas laborales fuera de la 
oficina tuvo repercusiones importantes 
en la ocupación de corporativos. 

Arturo Bañuelos, de JLL, precisa 
que en los últimos dos años el sector 
corporativo experimentó una de las 
desocupaciones más altas de las que 
se tuviera registro, con tasas de entre 
23% y 24%.  

El arquitecto Tarazi comenta que 
“ha habido de todo”: si el teletrabajo 
les funcionó, se tendió a achicar el 
área ocupada, y optaron por alquilar 
espacio en coworkings, “hay ciertas 
empresas a las que les funciona de 
maravilla”.

Marina Abal acota que, incluso 
grandes empresas han optado por 
alquilar espacios de coworking para 
sus empleados, y así tercerizar todo lo 
que requieren, que ahora es básica-
mente una buena conexión a inter-
net, un área de café y espacios para 
reuniones, porque “hoy sabemos que 
la oficina cabe en la laptop”.

Pero Tarazi señala que en otras 
organizaciones ha sucedido todo lo 
contrario,  pues experimentaron un 
crecimiento importante a raíz de la 
pandemia por su tipo de negocio, 
como el sector tecnología, de modo 
que han ocupado más espacio. 

Otras empresas han optado por 
mejorar el lugar que ya ocupaban para 
contar con zonas para compartir y 
socializar, terrazas, áreas de entreteni-
miento o espacios al aire libre.

El director ejecutivo de Proyectos 
y Desarrollo de JLL observa que hay 
una tendencia a la recuperación y una 
reducción de precios, por lo que hay 
empresas que están aprovechando 
para cambiarse de una oficina tipo B 
a una A para mejorar, aunque admi-
te que la tendencia sí deja ver una 
reducción en la ocupación del espacio 
corporativo tradicional. 

Otra de las tendencias en el sector 
inmobiliario está siendo la reconver-
sión del entorno corporativo a nuevas 
tipologías, como espacios de uso 
mixtos, residencia compartida (living 
room) o coworking.

Tras dos años complejos y dolo-
rosos,  el arquitecto Baumgartner 
considera que no queda más que hacer 
un alto en el camino y preguntarse: 
“Qué he aprendido, qué puedo aplicar 
de ese aprendizaje para ser una mejor 
organización en el futuro”. 

ESPACIOS LABORALES 
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TRATAMOS DE PENSAR MÁS EN 
LAS PERSONAS, EN CÓMO VAN 
A VIVIR EL LUGAR MÁS ALLÁ DE 
LA ESTÉTICA. CÓMO EL ESPACIO 
VA A MEJORAR SU CALIDAD DE 
VIDA, CÓMO VAN A DISFRUTAR 
MÁS LOS LUGARES”

TEÓFILO TARAZI
BETTIS TARAZI ARQUITECTOS
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Por Felivia Mejía 

CIRUGÍAS ESTÉTICAS  
DEVUELVEN ESPLENDOR  

AL TURISMO MÉDICO 
LAS CIRUGÍAS PLÁSTICAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ESTÉTICOS  

EVOLUCIONAN A SERVICIOS CON TECNOLOGÍA DE PUNTA,  
COLOCANDO A REPÚBLICA DOMINICANA COMO UNO DE LOS  
DESTINOS FAVORITOS DE LA REGIÓN PARA ACCEDER A ELLOS.
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Las cirugías plásticas y 
reconstructivas constituyen 
el principal impulso para el 
crecimiento del turismo de 
salud en República Domi-

nicana. Los servicios se han diversi-
ficado en los últimos años y también 
los retos, entre ellos, la necesidad de 
fortalecer la seguridad de la atención 
médica con centros y profesionales 
que cuenten con el aval de certifica-
ciones internacionales. 

Aunque la mayoría de quienes visi-
tan la media isla por motivos de salud 
lo hacen en busca de servicios odonto-
lógicos —como implantes dentales—, 
las cirugías plásticas y los procedi-
mientos estéticos son los que reportan 
más ingresos al turismo médico, según 
la Asociación Dominicana de Turismo 
de Salud (ADTS).

Un promedio de 80,000 procedi-
mientos al año relacionados con ciru-
gía estética se realizan en el país, de 
acuerdo con el doctor Rubén Carrasco 
Peña, presidente de la Sociedad Do-
minicana de Cirugía Plástica Recons-
tructiva y Estética (Sodocipre). Los 
más frecuentes son la lipoescultura, la 
transferencia de grasa a los glúteos y 
las cirugías de mamas.

Carrasco Peña señala que cada vez 
cobra más auge lo que algunos deno-
minan ‘lipoturismo’, que son paquetes 
que incluyen en el costo el precio de 
la estadía, el procedimiento estético y 
los cuidados médicos antes y después 
del tratamiento.

República Dominicana ha expor-
tado ese modelo de países pioneros 
como Colombia, Venezuela y Brasil. 
Además, Costa Rica y Panamá también 
ofrecen esos planes, que no incluyen 
el costo del pasaje aéreo.

“Es un modelo altamente efectivo 
porque se le hace más fácil al turis-
ta de salud, ya que le programan su 
recogida al aeropuerto y el traslado 
a un sitio seguro donde pueda estar 
hasta que lo llevan a su cita médica. 
Lo ayudan a realizarse las evaluacio-
nes y análisis previos y después de 

la cirugía, inclusive hasta lo llevan a 
centros de recuperación; es algo mara-
villoso porque eso le facilita al turista 
la planificación de su viaje”, explica 
Carrasco Peña.

Ese paquete de servicios puede 
costar entre 4,000 y 6,000 dólares, 
con la posibilidad de que el paciente 
se realice dos procedimientos, como 
lipoescultura y mamas, por ejemplo. 
Carrasco Peña detalla que es un precio 
bastante competitivo para quienes 
viajan desde Estados Unidos, donde 
realizarse un solo procedimiento 
cuesta entre 8,000 y 10,000 dólares.

Una de las razones por la que re-
sidentes de Estados Unidos o Europa 
prefieren realizarse las intervenciones 
estéticas fuera de sus países de origen 
es que no cuentan con seguro médico, 
por lo que los costos de ese tipo de 
servicio médico resultan elevados. 
En la diferencia de precios también 
influye que en países más grandes los 
impuestos son más altos que en Repú-
blica Dominicana, lo cual se transmite 
al monto que debe pagar el paciente.

Otro punto a favor de la media isla 
es su estratégica ubicación geográfica, 
que la sitúa a cuatro horas de Florida, 
Estados Unidos, y a un par de horas de 
viaje en avión desde las islas del Caribe.

Carrasco Peña suma a todo eso la 
profesionalidad y calidez del trato del 
dominicano, que ha sabido especia-
lizarse a profundidad en el oficio de 
esculpir el cuerpo humano. 

Hoy día, Colombia se proyecta 
como el país puntero en los servicios 
estéticos, principalmente en materia 
de contorno corporal y lipoplastia 
de alta definición, que es el procedi-
miento que define la anatomía de los 
músculos del abdomen. Mientras que 
Costa Rica y Panamá están repuntan-
do, asegura Carrasco Peña.

REGRESA EL ESPLENDOR 
El año pasado el sector retomó la 
tendencia hacia el crecimiento que 
venía demostrando en Quisqueya en 
los últimos cinco años, que alcanzó 

alrededor de un 44%, de acuerdo con 
estimaciones de Sodocipre. 

A nivel mundial, las cirugías 
plásticas en 2020 disminuyeron en 
alrededor de un 11%, como conse-
cuencia de los cierres de centros por 
la pandemia del Covid-19, según los 
resultados de la Encuesta global sobre 
procedimientos estéticos-cosméticos 
2020, de la Sociedad Internacional de 
Cirugía Plástica Estética (Isaps, por 
sus siglas en inglés).

Para esa época, el 78 % de los ciru-
janos del mundo experimentó cierres 
temporales de sus oficinas. Mientras 
que los procedimientos no quirúrgicos 
(principalmente relleno y tratamien-
tos de depilación) siguieron aumen-
tando, pero en menores proporciones 
que en años anteriores (5.7 % en 2020, 
en comparación con 7.6 % en 2019), 
según el informe de la Isaps.

“Esa situación se debió a proble-
mas de seguridad y financieros de 
los pacientes durante la pandemia. 
Pero, al mismo tiempo, muchos de 
nosotros vimos un aumento en la 
demanda debido a la mayor flexibili-
dad de los pacientes, la oportunidad 
de una recuperación más privada y, 
particularmente, más opciones para 
realizarse procedimientos faciales”, 
opina Arturo Ramírez-Montañana, 
presidente del Comité de encuesta 
global de Isaps.

Los procedimientos quirúrgicos 
más comunes a nivel global en mu-
jeres son mamoplastia, liposucción, 
cirugía de párpados, rinoplastia y 
abdominoplastia. Mientras que en los 
hombres son la cirugía de párpado, la 
liposucción, la ginecomastia, la rino-
plastia y la cirugía de orejas, refleja la 
encuesta de Isaps.

En República Dominicana la histo-
ria de la cirugía plástica y reconstruc-
tiva tomó mayor impulso a partir de 
1977, cuando se creó la escuela de for-
mación de especialistas en el Hospital 
Salvador B. Gautier. Para ese entonces 
las prácticas más frecuentes tenían 
que ver con cirugías reconstructivas, 
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porque se trataba de un hospital que 
cotidianamente asistía a obreros que 
acudían por accidentes laborales rela-
cionados con la ortopedia.

Más adelante, los cirujanos salen al 
extranjero para fortalecer su for-
mación en países como Venezuela, 
México, España y Brasil.

“La cirugía reconstructiva es una 
parte importantísima y vital de la 
cirugía plástica, ya que es restaurar 
una parte anatómica que ha sido de-
formada, producto de accidentes, de 
traumatismo, por la pérdida de una 
parte de algún órgano; trabajamos las 
células que intervienen en devolver 
la forma de la anatomía”, describe 
Carrasco Peña.

La mayoría de pacientes que 
acuden a la media isla por servicios 
estéticos son dominicanas que residen 
en países de Europa, como España, 
Italia, Suiza y Holanda, quienes esco-
gen a su país no sólo por la calidad, 
sino porque tienen familiares que los 
pueden apoyar en la recuperación.

LLEGA LA TECNOLOGÍA 
ULTRASÓNICA 
Los servicios han ido evolucionando 
hacia la adopción de tecnologías de 
punta para realizar los procedimientos 
quirúrgicos y no quirúrgicos. 

En la media isla ya se están utili-
zando técnicas como la denominada 
Lipo Vaser, que es una nueva tecno-
logía avanzada de liposucción, que 
utiliza energía ultrasónica suave para 
romper selectivamente parte de la 
grasa no deseada, preservando otros 
tejidos importantes.

Asimismo, hay profesionales que 
experimentan novedosos servicios 
no invasivos como el caso del doctor 
Luis López Tallaj, especialista en 
tratamientos antienvejecimiento y que 
también desarrolla una técnica que se 
llama bichectomía química, que con-
siste en inyectar ácido desoxicólico 
por dentro de la boca. Se trata de un 
procedimiento que no es molestoso, 
no tiene convalecencia y en un mes el 

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS MÁS COMUNES

Mamoplastia 

16 % 

Liposucción

15 % 

Cirugía de 

párpados

12 % 

Rinoplastia

8.4 %

Abdominoplastia

7.6 %

FUENTE: Encuesta global 2020 sobre procedimientos estéticos/cosméticos de la  
Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS)

PROCEDIMIENTOS NO QUIRÚRGICOS MÁS FRECUENTES
Toxina botulínica 43 

Ácido hialurónico  28 

Depilación  13

Reducción no quirúrgica de grasa 4  

Fotorrejuvenecimiento  4

Otros

41 %
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paciente obtiene los mismos resulta-
dos que si se hubiera operado, pero sin 
el malestar de una cirugía.

López Tallaj, que lidera el depar-
tamento de Cirugía Plástica de la 
Clínica Corazones Unidos, opina que 

la selección del paciente es lo más 
importante para poder conservar el 
buen prestigio del ejercicio de esta 
disciplina en el país. 

Aboga porque se garantice la 
integridad del paciente, seleccionando 

13,000 mdd
VALOR DEL TURISMO

MÉDICO A NIVEL GLOBAL
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perfiles que no tengan ningún proble-
ma de base como la obesidad, que es 
una condición que le corresponde tra-
tar a un endocrinólogo, nutricionista y 
psiquiatra, no a un cirujano plástico.

“Si no ‘cualquierizamos’ el lipotu-
rismo y ponemos reglamentaciones 
claras, fiscalizando a donde vienen 
esos pacientes, qué procedimientos 
se les van a hacer, y si los análisis de 
laboratorio que se les hacen reflejan 
que no corren ningún riesgo, que van 
a permanecer el tiempo necesario 
para la recuperación, y si se respeta la 
cuarentena al momento de la llegada, 
veo el futuro del ejercicio de la cirugía 
plástica promisorio y ascendente a 
gran velocidad”, opina López Tallaj.

UN MERCADO QUE MUEVE MÁS 
DE 265 MDD
El turismo médico genera un movi-
miento comercial de alrededor de 
265 millones de dólares (mdd) al año 
en República Dominicana, según 
valoraciones de la ADTS. En tanto que 
el valor del mercado a nivel global es 
de más de 13,000 mdd de acuerdo con 
la firma de investigación y estudios de 
mercados Statista.

Alejandro Cambiaso, presidente de 
la ADTS, advierte que el turismo de 
salud está dirigido a centros médicos 
de excelencia, que puedan garantizar 
al paciente la calidad y sobre todo la 
continuidad de la atención.  

Dice que esos pacientes al retornar 
a su destino requieren de que esos 
centros de salud cuenten con de-
partamentos internacionales que les 
ayuden con procesos logísticos, pero 
también que a través de telemedicina 
o de otra índole de servicio puedan 
brindarle asistencia u orientación 
sobre la continuidad del tratamiento 
desde su lugar  de origen.

“Estamos promoviendo que se de-
sarrolle un sello de calidad de turismo 
de salud, en conjunto con otras orga-
nizaciones, y un fomento de progra-
mas de acreditaciones internacionales 
porque no es suficiente que yo diga 

que soy bueno en algo, yo necesito que 
un tercero lo avale”, dice Cambiaso.

Proponen que esas certificacio-
nes sean emitidas por sociedades de 
acreditación internacional como la 
Accreditation Canada, Global Health 
Accreditation, TEMOS International 
Healthcare Accreditation o la Socie-
dad Americana de Centros Ambulato-
rios, entre otras, que ayudan a garan-
tizar los protocolos y la calidad de los 
servicios médicos a los dominicanos.

La ADTS tiene una alianza con la 
agencia AF Comunicación Estratégica, 
con miras a desarrollar en conjunto 
con la Medical Tourism Association la 
Guía de Turismo de Salud de República 
Dominicana.  

En tanto, el Índice Mundial de 
Turismo (Medical Tourism index), 
ranking de turismo médico, posicio-
na a la República Dominicana como 
el destino puntero en la región del 
Caribe, el número dos entre los países 
de Latinoamérica y en la posición 
19 en el mundo, en cuanto a turismo 
de salud. El destino número uno en 
Latinoamérica es Costa Rica, donde el 
principal motivo de turismo médico 
son los servicios odontológicos. 

“Nosotros tenemos quizás más 
cirugía plástica que Costa Rica, pero 
ellos han desarrollado una estrategia 
que incluye el turismo de retiro y de 
bienestar”, reconoce Cambiaso.

DESTINO MAGNÉTICO 
Cada año alrededor 117,000 pacientes 
internacionales llegan a la República 
Dominicana, según estadísticas de la 
ADTS; de los cuales 47,725 acuden 
por concepto de turismo de salud, es 
decir, que tomaron un avión exclusi-
vamente con ese propósito.

En tanto que el resto, alrededor de 
69,000, se vinculan a la medicina tu-
rística, es decir cuando un viajero con 
alguna condición, por ejemplo hiper-
tensión, aprovecha su estancia como 
vacacionista para recibir servicios mé-
dicos o le surge una emergencia que 
ameritó esa atención. Estas cifras no 

incluyen el turismo de bienestar. ADTS 
sólo contabilizó a los pacientes que 
fueron consultados en centros afiliados 
al gremio. Es por ello que se estima 
que el mercado de turismo de salud en 
la media isla puede encontrarse por 
encima de los 70,000 pacientes.

Actualmente, la inversión en 
infraestructura para centros relacio-
nados con el turismo médico ronda los 
500 mdd en proyectos que van desde 
centros ambulatorios hasta hospita-
les que incluyen hoteles dentro de 
su infraestructura, no sólo en Santo 
Domingo,  sino también en la región 
norte, específicamente en la provincia 
Santiago de los Caballeros y en Punta 
Cana, en la región este del país.

Ante el dinamismo económico que 
exhibe el turismo de salud, el presi-
dente de la República Dominicana, 
Luis Abinader, emitió el pasado di-
ciembre el decreto 787-21 mediante el 
cual ordena a los ministerios de Salud 
Pública y Turismo que realicen un le-
vantamiento del sector, con el objetivo 
de  establecer estrategias y medidas a 
corto, mediano y largo plazo. A partir 
de los resultados obtenidos, se prevé 
implementar un plan para  impulsar 
esa actividad. 

CADA VEZ COBRA MÁS 
AUGE LO QUE ALGUNOS 
DENOMINAN LIPOTURISMO, 
PAQUETES QUE INCLUYEN 
EN EL COSTO EL PRECIO 
DE LA ESTADÍA, EL 
PROCEDIMIENTO ESTÉTICO 
Y LOS CUIDADOS MÉDICOS 
ANTES Y DESPUÉS DEL 
TRATAMIENTO”

RUBÉN CARRASCO PEÑA
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De acuerdo con el último re-
porte de Global Entrepreneu-
rship Monitor 2021-2022, “el 
emprendimiento es un factor 
clave del desarrollo y la recu-

peración económica”. Por ello, se observa 
que cada vez más hacedores de política 
pública miran en éste una oportunidad para 
poder salir de la actual crisis.

El estudio también destaca la razón: “El 
emprendimiento puede proveer de muchas 
soluciones ante los retos económicos, am-
bientales y sociales que aquejan al mundo”. 

En ese ánimo, Forbes Centroamérica 
presenta una selección de 30 promesas de 
los negocios en la región, dejando en claro 
que no están todos los que son, para fortu-
na del ecosistema empresarial, pues cada 
vez cobra mayor fuerza entre los jóvenes la 
inquietud de fundar sus propios negocios. 

En esta selección destaca la inclusión 
de nuevas tecnologías para la solución de 
diversos temas: financiamiento, logística, 
administración, servicios de salud, compra 
y venta, gestión de tiempo, entrenamiento. 
Pero también un ánimo por revalorar los 
recursos disponibles, por hacer llegar a 
un número cada vez mayor de personas 
mecanismos, procesos y tecnologías que 
permitan explotar de manera más eficiente 
actividades relevantes y de tradición para el 
istmo como la agrícultura y la pesca.

No menos importante es el hambre de 
expansión como un denominador común 
en el hacer de los emprendedores, cons-
cientes de que ya no existen límites para la 
conquista de nuevos mercados.   

Para todos, el impacto de la pandemia 
significó ralentizar el lanzamiento o expan-
sión de sus negocios, pero  también impuso 
el reto de darle la vuelta a los obstáculos y 
replantear, en muchos casos, las soluciones 
y la forma de llegar a las personas ofrecien-
do alternativas a las nuevas necesidades y 
contextos que ha dejado la crisis sanitaria. 

Por otro lado,  sigue existiendo la necesi-
dad de un impulso mayor al ecosistema de 
emprendimientos en la región en términos 
generales, sobre todo en lo que toca a temas 
de financiamiento, a fin de impulsar la 
prosperidad de los negocios que nacen. 

En cuestión  de género, se observa que si 
bien  la presencia de las mujeres empren-
dedoras avanza, está lejos de ser equitativa. 

En lo que toca a la actividad por países, 
Guatemala sigue posicionado como una de 
las naciones con más actividad,  en contras-
te se observa que Nicaragua tiene una gran 
área de oportunidad en este ámbito. 

Mientras, en Costa Rica y República 
Dominicana prevalece una tendencia en 
los emprendimietnos hacia soluciones 
medioambientales de la mano de nuevas 
tecnologías. 

En El Salvador y Panamá el énfasis 
mayor está en temas financieros. En esta 
muestra, Honduras destaca por emprender 
en tema de servicios, como la salud.

En medio de la crisis que aún asola 
a las economías, ahora azuzada por los 
conflictos geopolíticos, valdría mirar en el 
emprendimiento y sus múltiples solucio-
nes, una alternativa para reactivar el motor 
del desarrollo en la región. 

LAS NUEVAS EMPRESAS SON GENERADORAS DE DESARROLLO 
ECONÓMICO, IMPULSAN LA INNOVACIÓN, GENERAN EMPLEOS, 
RIQUEZA, PROMUEVEN NUEVAS FORMAS DE HACER EN BUSCA DE 
EFICIENCIA Y MEJOR PRODUCTIVIDAD, AL TIEMPO QUE REVALORAN 
LOS RECURSOS DISPONIBLES Y BUSCAN SU APROVECHAMIENTO AL 
MÁXIMO, PUES SÓLO LA DIFERENCIA EN HACERLO MEJOR PUEDE 
GARANTIZARLES EL ÉXITO. 
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ARTICULISTA INVITADA

Doctora en Economía, decana de la 
Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Francisco Marroquín.  
Directora del estudio del GEM para 

Guatemala. Fundadora del Centro de 
Emprendimiento Kirzner (KEC) y de la 

carrera de Emprendimiento en la UFM.  
Presidente de Antigua Forum (El ace-
lerador de la Libertad, innovación y 

emprendimiento para reformadores).  
Consultora Senior de Franklin Covey 

desde 1996. Coautora con Sean Covey 
del libro The 7 Habits of the Highly 

Effective College Students. Coautora 
del libro Aprende y Emprende para 

colegios. Revisora técnica y escritora 
de casos para McGraw Hill.

MÓNICA RÍO NEVADO 
DE ZELAYA

EL IMPULSO INDISPENSABLE 
PARA EMPRENDEDORES

El emprendimiento se ha vuelto 
una tendencia desde hace 
algunos años. En torno a ello, 
debemos recordar por qué es 
tan importante. 

El desarrollo, la creación de riqueza y 
la prosperidad no se dan en una sociedad 
por casualidad: son el resultado del trabajo 
arduo de emprendedores¹ y empresarios en 
un proceso de mercado, personas que, en su 
búsqueda constante por servir y satisfacer 
las necesidades y deseos de sus clientes, se 
embarcan en una aventura llena de desa-
fíos. Su actividad económica incesante, su 
trabajo duro y su espíritu inquebrantable 
son los que les permiten alcanzar resulta-
dos, crecer y mejorar. 

En nuestra región, algunas veces 
pareciera que los emprendedores son 
exitosos ‘a pesar’ de su entorno, pues 
existen muchos factores limitantes, pero 
los emprendedores no se detienen. Y es 
allí donde cobra vida la palabra ecosiste-
ma, entendida como todo lo que rodea al 
emprendedor. Una advertencia sobre esto 
es que se pueden promover cambios de 
mejora desde distintas esferas de acción, 

pero no se puede pretender diseñarlo de 
manera centralizada.

Centroamérica es una región que de 
1960 a 2018 fue la segunda cuyo pib per 
cápita creció menos, a un ritmo de 1.6%, 
por detrás de África (0.7%)². 

Hay circunstancias que los países cen-
troamericanos comparten, pero hay que 
tener en cuenta que existen matices muy 
específicos que responden a la dinámica 
puntual de cada nación; de modo que tanto 
las coincidencias como los desafíos que 
enfrentan muestran diferentes dimensio-
nes en cada lugar.

En el contexto actual centroamericano, 
según datos del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM)³ , la región comparte:

1. La existencia de muchas activida-
des emprendedoras. Por ejemplo, entre 
el 11% y 20% de la población adulta en 
Centroamérica se encuentra en empren-
dimientos en etapas tempranas TEA4, 
aunque con el riesgo de no convertirse en 
emprendedores establecidos (empresarios 
que generan más empleo, atraen inversión 
y generan ahorro, entre otras cuestiones). 

ALGUNAS VECES PARECIERA QUE LOS EMPRENDEDORES EN NUESTRA 
REGIÓN SON EXITOSOS ‘A PESAR’ DE SU ENTORNO, PUES EXISTEN 
MUCHOS FACTORES LIMITANTES, LO CIERTO ES QUE ELLOS  
NO SE DETIENEN.

1 Emprendedor es un individuo que observa una necesidad y desarrolla un modelo de negocio que 
permite resolverla. Existen emprendedores de diferentes tipos: microemprendedores, emprendedores 
de alto impacto (gacelas), emprendedores sociales, intraemprendedores.
2 Cifras del Banco Mundial. 
3 GEM 2014, y en Guatemala hay datos del GEM 2021, elaborado por el Kirzner Entrepreneurship 
Center, Universidad Francisco Marroquín. 
4 TEA: Emprendimiento en etapas tempranas, es decir con menos de 42 meses de existencia. 
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“LA EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 
TAMBIÉN CONSTITUYE UNA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO INTERESANTE EN LA REGIÓN”

2. Inician con bajos montos de capital. Sus 
modelos de negocio son relativamente senci-
llos. Predomina la actividad de compraventa, 
no realizan procesos de transformación muy 
complejos y un porcentaje importante de ellos 
son negocios informales.
3. Una influencia de corto alcance. Venden 
sus productos y servicios en mercados cercanos. 
4. Poca generación de empleo. Estos em-
prendimientos no suelen generar gran volumen 
de empleo. En muchos casos, son una forma de 
ingreso para el emprendedor (autoempleo) y los 
miembros de su familia. En el estudio del GEM 
de 2014, en tres de los países de la región, sólo 
5% de los emprendedores TEA esperan generar 
más de seis empleos en el futuro.
 

Los retos que actualmente enfrenta un 
emprendedor en Centroamérica son numero-
sos:  complejidad en la formalidad, acceso a 
mercados grandes por complicaciones en temas 
logísticos5 (como se puede ver en las posiciones 
bajas que estos países tienen en el ranking del 
índice de desempeño logístico), temas de finan-
ciamiento, conocimiento de nuevas metodolo-
gías y tecnologías que le permiten innovar y la 
inseguridad (en el Factor 5 del WJP Rule of Law 
Index, los países centroamericanos se encuen-
tran en posiciones entre el puesto 73 y hasta el 
123, sobre 139 naciones).

Si vemos los retos como oportunidades, es 
necesario simplificar y abaratar la formali-
dad, hacer que los emprendedores se sientan 
seguros, facilitar el acceso a mercados más 
grandes con redes de infraestructura eficientes, 
ampliar el financiamiento y nuevas fuentes de 
capital, y señalar la oportunidad de educar en 
emprendimiento. 

El papel de los gobiernos, en este caso, debie-
ra centrarse en generar un clima de seguridad 
en el que se respete la propiedad privada, en el 
que los emprendedores y empresarios no sufran 
asaltos y robos en sus diferentes actividades 
económicas y asegurar que se honren y cum-
plan los contratos. Que los gobiernos traten de 

abaratar y simplificar la formalidad con estruc-
turas fiscales sencillas que inviten a cualquier 
emprendedor a entrar a la formalidad siendo 
esta simple de entender y de ejecutar. 

El tema de financiamiento tiene diferentes 
dimensiones. Una de ellas implica revisar las 
regulaciones de cada país para que exista aper-
tura en competencia de modelos de financia-
miento innovadores. El financiamiento puede 
representar una gran oportunidad de negocio. 

Otra dimensión es la necesidad de tener 
conocimiento financiero básico que se requie-
repara el buen uso de productos financieros 
existentes. Y asegurar mejores modelos de 
negocio que atraen capital o deuda. Por eso el 
acceso a capital se entrelaza con la educación. 

Educar en emprendimiento debe empezar 
por potenciar en los niños el espíritu em-
prendedor, de manera que ellos se vean como 
generadores de soluciones y no como parte del 
problema.

Es necesaria mayor educación conceptual y 
práctica en emprendimiento, así como mejor 
diseño del negocio y su administración.  

Hay que mencionar la educación en temas de 
tecnologías que facilitan la operación y el creci-
miento de los negocios. Ampliar las tecnologías 
de bajo costo y que muchos desconocen es cla-
ve. Además, la educación en emprendimiento 
también constituye una oportunidad de negocio 
interesante en la región. 

Promovamos la admiración por el empren-
dedor, su valentía, deseo de aprender, capaci-
dad de crear, adaptarse y mejorar. Queremos 
que se sientan orgullosos de ser los productores 
de riqueza y desarrollo de la región y crear así 
un potente efecto expansivo o Ripple Effect6. 

5 Índice calculado por el Banco Mundial.
6 Estudio The Ripple Effect que identifica las áreas de impacto de cada emprendedor, por Mónica Río Nevado de 
Zelaya. 

53

P
O

R
TA

D
A

 •
 3

0
 P

R
O

M
E

S
A

S
 D

E
 L

O
S

 N
E

G
O

C
IO

S
 2

0
2

2

ABRIL 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM



● PORTA DA ●

ESTA EMPRESA BUSCA EMPODERAR A LAS COMUNIDADES DE 
PESCADORES ARTESANALES PARA MEJORAR SU CALIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD, PROMOVIENDO UNA PESCA DIGNA Y SOSTENIBLE. 
DEBIDO A SUS ESTRICTOS ESTÁNDARES DE CONTROL Y CALIDAD, HOY 
EXPORTAN SUS PRODUCTOS A ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN.

EL PODER  
A LOS PESCADORES

uando Alberto Soto visitó un restaurante 
de sushi en su natal Guatemala en 2018, 
preguntó a la dueña del local si el pescado 
era nacional. Ella le respondió que el pro-
ducto nacional era ‘una basura’, por eso lo 
importaban de Vietnam. “Me impactó que 
el pescado nacional no tuviera valor. ¡Cómo 
era posible que no consumiéramos nuestro 
propio pescado, cuando tenemos acceso a 
los océanos Atlántico y Pacífico!”, relata.

Al investigar sobre el tema, el empren-
dedor encontró que los pescadores tiraban 
el atún porque consideraban que sólo los de 
carne blanca tenían valor, o lo usaban como 
carnada para atrapar tiburón.

Aunado a ello, no contaban con una ca-
dena de frío, por lo que, cuando el producto 
llegaba al restaurante ya no estaba en las 
mejores condiciones. 

A punto de terminar la universidad y 
sin dinero, decidió participar en diversas 
competencias de negocios para conseguir 
capital, y sumó a algunos inversionistas. 
Así, reunió un monto inicial de 400,000 
dólares, montó una planta de procesamien-
to, una fábrica de hielo y una cadena de 
distribución refrigerada. 

En 2019, junto a José Quezada y Ennio 
Alonzo fundó Tunart, que busca empoderar 
a comunidades de pescadores artesanales, 
a través de inversión en infraestructura, 
capacitación y tecnología para mejorar su 
calidad y productividad. 

“Vi una oportunidad de resolver un pro-
blema social, y apoyar a los pescadores a sa-
lir del círculo de la pobreza”, comparte Soto 
a cuatro años del inicio de esta aventura.

Cuando uno de los inversionistas les co-
mentó que tenían un producto de excelente 
calidad que podría venderse en los mejores 
restaurantes japoneses del mundo, acepta-
ron el reto. 

C

TUNART
Alberto Soto, José Quezada y Ennio Alonzo
Guatemala

PARA HACER PROSPERAR AL 
PAÍS TENEMOS QUE CREAR 
INDUSTRIA Y FUENTES DE 
TRABAJO, POR MÁS DIFÍCIL  
QUE SEA”

Por Mirna Gutiérrez 
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Pero todavía no habían comenzado 
a operar cuando llegó la pandemia y 
los aeropuertos cerraron, poniendo en 
pausa los planes de exportación. 

Cuando en Guatemala los res-
taurantes reabrieron en modalidad 
delivery, Soto vio la oportunidad de 
distribuir en el mercado local. Usó su 
casa como centro de distribución y 
compró un camión refrigerado. 

Como empresa formal, tenían todos 
los permisos para pescar y movilizarse 
libremente, lo que no podían hacer los 
pescadores que no tenían identifica-
ción. Entonces reunieron a un grupo 
de pescadores y los formalizaron 
como trabajadores de Tunart.

Así formaron una amplia red de 
distribución y nació Makachi, empresa 
que vende pescados y mariscos a nivel 
nacional.

Cuando las restricciones por la 
pandemia terminaron, Tunart logró 
exportar por primera vez su producto 
a Estados Unidos, a las ciudades de 
Nueva York, Miami y Los Ángeles en 
mayo de 2021, e incluso a finales de 
ese mismo año hicieron su primer 
envío a Tokio, Japón.

“Nos sentimos orgullosos de que un 
pescado guatemalteco se esté consu-
miendo en los mejores restaurantes 
del mundo”, subraya Soto, egresado de 
la Universidad Marroquín.

Lo que empezó como un sueño en 
2018, hoy es un negocio que proyecta 
una facturación de alrededor de 4.5 
millones de dólares, y es una fuente de 
empleo para más de 350 pescadores 
artesanales en Guatemala. 

Actualmente están constituidos en 
El Salvador y Honduras; en este últi-
mo país están montando una fábrica 
de hielo en Puerto Cortés, y estiman 
estar operando con el mismo modelo 
de negocio a mediados de 2022.

Reconocimientos 
Finalistas en el Hult Prize 2019
Redes sociales 
tunart.com

Reivindicar el producto nacional

Una cadena de distribución refrigerada fue la base para mejorar la calidad del atún que llegaba al mercado local, y ahora también se exporta.
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● PORTA DA ●

PLATA CON PLÁTICA BUSCA EMPODERAR ECONÓMICAMENTE A LOS 
CENTROAMERICANOS A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS QUE LES PERMITAN 
CAMBIAR EL MANEJO DE SUS FINANZAS PERSONALES.

FINANZAS QUE 
CAMBIAN VIDAS 

Si cambiás tus finanzas, cambiás tu 
vida”, es la filosofía de Elaine Miranda, 
la nicaragüense que convirtió su hobbie 
en un negocio, el que hoy está en proceso 
de transformación para ser escalable, con 
miras a llegar a todo Centroamérica. 

En 2011, mientras cursaba una maestría 
en Asia, Miranda creó un blog sobre finan-
zas personales, y de regreso a su país natal 
se dio cuenta de que la gente tenía un serio 
problema manejando el dinero, y nadie 
estaba hablando del tema. 

Entonces, en 2015, con una inversión 
de 1,000 dólares fundó Plata con Plática. 
Comenzó impartiendo talleres sobre educa-
ción financiera en empresas como Lafise, 
Kimberly-Clark, Cemex y DHL.

“Decirle a la gente que estaban haciendo 
mal, algo que no sabían que estaban hacien-
do mal fue un gran reto”, recuerda.

En 2018, pensando en diversificar 
sus servicios, nació su producto estrella, 
PlatAgenda, una publicación enfocada en 
mejorar las finanzas de las personas, la que 
ya está en su quinta edición. 

Un año más tarde publicó un libro para 
niños de entre seis y nueve años, que busca 

educar a temprana edad sobre la impor-
tancia del dinero, y el año pasado lanzó 
una bitácora financiera, que es una versión 
ligera de la agenda. 

Hoy Plata con Plática factura alrededor 
de 100,000 dólares anuales, y se ha conver-
tido en una plataforma que ofrece infor-
mación financiera, así como herramientas 
y productos para transformar el manejo de 
las finanzas personales. 

Con la pandemia debieron impartir sus 
talleres de manera virtual, y al no poder co-
mercializar sus artículos abrieron su tienda 
en línea en 2020: “Con la pandemia mi 
giro de negocio se vio beneficiado porque 

“

PLATA CON PLÁTICA
Elaine Miranda
Nicaragua

CUANDO LAS PERSONAS 
CAMBIAN SU VIDA 
FINANCIERA, LITERALMENTE 
PUEDEN CAMBIAR SU  
VIDA ENTERA”

FORBESCENTROAMERICA.COM

56

P
O

R
TA

D
A

 •
 3

0
 P

R
O

M
E

S
A

S
 D

E
 L

O
S

 N
E

G
O

C
IO

S
 2

0
2

2

ABRIL 2022

Por Mirna Gutiérrez



PROMESAS 
DE LOS 
NEGOCIOS 
2022

muchas empresas, al no poder subir 
el salario de su gente, me contrataban 
para ayudar a que su personal pudiera 
manejar mejor el dinero”, comenta 
Miranda.

Para llegar a más personas crearon 
PlatAcademy, donde ofrecen cursos en 
línea a un costo accesible. Actualmen-
te tienen usuarios en Guatemala, Hon-
duras, El Salvador, Estados Unidos, 
Colombia y España, entre otros. 

Elaine Miranda explica que 2022 
es un año de transformación, de enfo-
carse en la creación de productos para 
todos los públicos, buscando que la 
compañía sea escalable.

Hoy sus artículos ya se distribuyen 
en Guatemala, y están en negocia-
ciones para llevarlos a El Salvador y 
Costa Rica. El sueño de Miranda es 
llegar a México y Estados Unidos a 
través de Amazon. 

“Creo en Plata con Plática, no 
por un asunto de dinero, sino por-
que cuando las personas cambian su 
vida financiera literalmente pueden 
cambiar su vida entera”, afirma la 
emprendedora. 

Reconocimientos
—Creador destacado del año por  
Creador de Contenido (2019).
—Persona con mayor influencia en el 
área financiera en Nicaragua por un 
estudio de CCK (2018 y 2019). 
—Premio a la Innovación Digital para 
las libertades Públicas por Fundación 
Violeta Barrios de Chamorro (2017). 
Redes sociales
Facebook: @plataconplatica
Instagram: @plataconplatica /  
@elamvela
YouTube: @plataconplatica

Un año de transformación

Crear productos  de finanzas personales para todos los públicos y hacerlos escalables, retos del 2022. 
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● PORTA DA ●

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA CURBO FACILITA LA ADQUISICIÓN Y 
VENTA DE UN VEHÍCULO, SU FINANCIAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE 
UN SEGURO, A TRAVÉS DE UNA EXPERIENCIA TOTALMENTE DIGITAL.

A LA VELOCIDAD  
DE UN CLIC 

eis socios dominicanos echaron a andar el 
proyecto de transacciones digitales para 
la compra y venta de vehículos en junio de 
2020, luego de reunir entre amigos, fami-
liares y ahorros propios un capital de 1.1 
millón de dólares (mdd). 

Su modelo de negocio consiste en co-
nectar a través de una plataforma digital a 
vendedores y compradores de vehículos, 
aseguradoras, bancos comerciales y finan-
cieras, mecánicos, entre otras empresas que 
ofrecen servicio automotriz, de manera que 
el usuario pueda realizar todos las tran-
sacciones que necesite haciendo clic desde 
un dispositivo tecnológico en la palma de 
su mano. Todo eso, desarrollado por un 
equipo humano bajo una cultura de startup, 
explica Onil Pereyra, ceo y encargado del 
desarrollo tecnológico de la plataforma.

Junto a Pereyra lideran el proyecto 
Alberto Hernández, Luis Mejía, Wences-
lao Espinosa, Manuel Angomás y José 
Ureña, quienes catapultaron su proyecto 
en los albores de la pandemia del Covid-19 
en República Dominicana, en medio de 
la incertidumbre que esa crisis sanitaria 
instauró en las economías del mundo.

A los 18 meses de operación, la platafor-
ma Curbo registró alrededor de 150,000 
descargas y unas 1,200 transacciones 
(compra, venta y financiamiento de vehí-
culos semi-nuevos). Con esos resultados en 
carpeta, el sexteto salió a la búsqueda de 
capital semilla, y levantó 4.5 mdd. 

Ese presupuesto representa el combus-
tible para su expansión hacia Latinoamé-
rica. Este año se están abriendo paso en 
Colombia y México.

S

CURBO
República Dominicana
Onil Pereyra, Alberto Hernández, Luis Mejía, Wenceslao Espinosa, Manuel Angomás y José Ureña

HAY UNA EXPERIENCIA DE 
VEHÍCULOS SEMINUEVOS 
QUE NECESITA UNA 
TRANSFORMACIÓN,  
Y A ESO ES QUE CURBO  
LE ESTÁ APOSTANDO”

LUIS MEJÍA

Por Felivia Mejía

FORBESCENTROAMERICA.COM
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apostando. Diariamente hay un equipo 
mejorando el producto y pensando en 
las próximas verticales que se pueden 
incorporar”, afirma Luis Mejía.

Actualmente, están en conversación 
con representantes del sector banca-
rio en República Dominicana para lo-
grar que los clientes de Curbo tengan 
la posibilidad de acceder a préstamos 
de manera totalmente digital a través 
de su plataforma.

Redes sociales: 
instagram.com/curbo.do
https://linktr.ee/Curbo.com
@curbo.do
m.facebook.com/curbomx/

A 18 meses de operación

150,000 descargas y 1,200 transacciones de compra, venta y financiamiento de autos seminuevos, fue el récord que impuso la plataforma.

El aliado comercial en Colombia 
es Massy Motors, un dealer que tiene 
presencia en Bogotá, Medellín y Cali. 
Los ejecutivos de Curbo se encargarán 
de ser el acelerador de la venta digital 
de la cartera de vehículos seminuevos 
que la compañía tiene en Cali. 

Mientras que en México aún 
están en negociaciones con un socio 
potencial.

Aunque la esencia de Curbo es el 
servicio digital, también se comple-
menta con la operación de tiendas 
físicas, donde el usuario puede ex-
perimentar el funcionamiento de los 
vehículos disponibles. 

“En cuanto a la compra, todavía 
existe una conexión emocional a lo 

físico del carro, es una experiencia 
que necesita contacto; por más infor-
mación que yo te entregue digitalmen-
te del vehículo, no basta. Principal-
mente en Latinoamérica aún hay una 
brecha que queremos ayudar a cerrar, 
pero sabemos que tomará un tiempo”, 
opina Manuel Angomás.

El equipo dominicano tiene la meta 
de cerrar 2022 con 12,000 transaccio-
nes, lo cual representaría 10 veces más 
de lo alcanzado hasta ahora. También 
pretenden pasar de 125 a 300 colabo-
radores y de 8 a 16 tiendas locales de 
exhibición de vehículos.

“Hay una experiencia de vehículos 
seminuevos que necesita una trans-
formación y a eso es que Curbo le está 
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● PORTA DA ●

ESTE EMPRENDIMIENTO CONECTA A PACIENTES CON MÉDICOS 
ESPECIALISTAS, PERMITE  DAR CONSULTAS DE MANERA REMOTA, DAR 
SEGUIMIENTO A SU TRATAMIENTO, CREAR EXPEDIENTES DIGITALES Y 
REALIZAR PAGOS.  

LA ERA DE LA  
SALUD DIGITAL

Doctor7 comenzó conectan-
do pacientes y médicos, 
durante la pandemia. 
Anticipando una dismi-

nución de la telemedicina, dirigieron 
sus esfuerzos a los profesionales de 
la salud y establecieron alianzas para 
expandir sus servicios a diversos 
países de Latinoamérica. 

En 2020, los hondureños José 
Salgado, Jorge Lanza y Eduardo 
Salgado, con una inversión de 50,000 
dólares, crearon una aplicación para 
que los pacientes encuentren médi-
cos especialistas en línea, realicen el 
pago de su consulta, ya sea presencial 
o virtual, y hagan un seguimiento 
de su tratamiento. La herramienta 
también permite a profesionales de 
la salud administrar su clínica, crear 
expedientes digitales y dar consultas 
de manera remota. 

La pandemia impulsó su creci-
miento porque las soluciones digita-
les de salud se convirtieron en una 
necesidad de primera mano. 

José Salgado explica que tenían 
previsto que el uso de la telemedici-
na disminuyera de manera drástica, 
por lo que implementaron algunos 
cambios. “Si nos quedábamos con el 
mismo modelo, no iba a ser rentable 
a largo plazo, por eso hicimos un 

enfoque distinto y nos centramos en 
los doctores”.

Así, desarrollaron un gestor de 
clínica con módulos de facturación, 
inventario, programación de citas, 
recordatorios automáticos por correo 
electrónico y WhatsApp, entre otras 
herramientas.

DOCTOR7
José Salgado, Jorge Lanza y Eduardo Salgado
Honduras 

Para el paciente, mejoraron algu-
nas funcionalidades como el manejo 
de su receta, seguimiento de indica-
ciones médicas y control nutricional. 
Asimismo, al darse cuenta de que la 
app era complicada para el usuario, 
cambiaron a un aplicativo web. 

En 2021 establecieron una alianza 
con una empresa de telemedicina 
para ampliar su cartera de produc-
tos y servicios de salud digital, y así 
fortalecer y expandir su presencia en 
Latinoamérica. 

Con Walmart realizaron una cam-
paña en cinco países de la región, en 
la que los clientes recibieron un cu-
pón para una videoconsulta gratis al 
comprar en la tienda de autoservicio.

Con estas acciones Doctor7 alcan-
zó una facturación anual de 150,000 
dólares, y actualmente tienen clientes 
en ocho países de América Latina, 
más de 37,000 registros de pacien-
tes y más de 900 profesionales de la 
salud en su ecosistema.

Para Salgado, su crecimiento ha 
sido posible gracias a la constancia. 
“La clave del éxito es la constancia, es 
la única forma para poder mantener-
se y sobrevivir”.

A futuro quieren orientar sus 
esfuerzos en el paciente, y generar 
un modelo de prevención para que 
los usuarios puedan cuidar su salud 
y evitar enfermedades. Además de 
seguir expandiéndose a otros países. 
Para ello, desarrollan un software 
para una universidad en Colombia y 
están en negociaciones con un grupo 
de neumólogos en México.

Han recibido premios como el 
Honduras Digital Challenge 2020, 
el Tech4DevHN Cohorte 2021 y el 
StartUp Weekend 2020.

Redes sociales: 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/doctor7/
FB: Doctor7 @drsiete
IG: @dr_siete/
TW: @doctorsiete ©
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VIDEOJUEGOS, REALIDAD VIRTUAL Y GENERACIÓN DE DATOS SON 
COMBINADOS POR INCLUDE VR COMO UNA HERRAMIENTA PARA 
POTENCIAR EL TALENTO HUMANO A PARTIR DE EXPERIENCIAS 
INMERSIVAS.

TRAINNING  
INMERSIVO 

Con más de 15 años traba-
jando en la creación de 
videojuegos y productos 
digitales, Edwin Vargas se 

planteó aplicar estas tecnologías en 
un entorno educativo. Pronto se dio 
cuenta de que en Panamá no había 
mucha gente trabajando con realidad 
virtual (VR), y decidió emprender 
en este campo. Así, en 2018, nació 
Include VR. 

Con una inversión inicial de 25,000 
dólares, Vargas fundó una compañía 
dedicada al desarrollo de experiencias 
inmersivas de aprendizaje, usando 
videojuegos, realidad virtual y genera-
ción de datos. 

Su primer proyecto fue un simula-
dor de puente de abordaje para Copa 
Airlines, cuya aceptación fue tal, que 
la aerolínea lo presentó como caso de 
éxito en España.

“Fue un proyecto que nos abrió 
muchas puertas, y nos hizo darnos 
cuenta de que la idea que teníamos era 
funcional”, recuerda Vargas. 

A pesar de ello, el inicio no fue fácil 
para este emprendedor pues debió 
realizar un proceso de “evangelización 
tecnológica”, a la par que vendían la 
solución, porque muchas empresas no 
sabían que era la realidad virtual. 

Include VR permite a las organi-
zaciones ahorrar tiempo y dinero al 
realizar entrenamientos en entornos 
digitales. En tanto que, los usuarios 
finales, se familiarizan con procesos 
en un entorno controlado, experimen-
tando algo similar a un videojuego, 
mientras aprenden.

La pandemia puso en pausa mu-
chos de sus proyectos porque la crisis 
paralizó a la industria aeronáutica. 
Además, las negociaciones que tenían 
con empresas del sector marítimo y 
logístico se cancelaron.

Esto los llevó a diversificar sus 
productos y buscar otros mercados, 
explorando diferentes tecnologías 

INCLUDE VR
Edwin Vargas
Panamá

EMPRENDER HA SIDO 
DURÍSIMO, PERO MUY 
GRATIFICANTE, ME HA 
PERMITIDO DESARROLLAR 
ALGO EN LO QUE CREO EN UN 
CONTEXTO EN EL QUE LA GENTE 
SE LLEVA UN APRENDIZAJE”

para ofrecer experiencias basadas en 
3D, que pudieran visualizarse en el 
navegador o desde un teléfono celular, 
pero que todas soportaran VR. 

Con ello, bajaron las barreras de 
entrada, porque al vender hardware, 
las empresas no estaban dispuestas 
a hacer una inversión alta y menos 
en pandemia, entonces comenzaron 
a desarrollar soluciones basadas en 
navegador para que fueran más accesi-
bles, explica Vargas.

“Empezamos con el foco puesto 
en aerolíneas, pero la crisis nos hizo 
evolucionar, y nos obligó a explorar 
sectores que no hubiéramos imagina-
do”, subraya el emprendedor.

Actualmente están trabajando un 
proyecto para Google España, y for-
man parte del programa de incubación 
de la Ciudad del Saber.

Con clientes en Panamá, Colombia, 
España y Estados Unidos, este año 
tienen contemplado alcanzar una fac-
turación de 100,000 dólares y seguir 
ampliando su cartera de clientes. 

Redes sociales: 
http://includevr.tech/
@includevr
https://www.linkedin.com/company/
include-vr/?viewAsMember=true

Por Mirna Gutiérrez
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ESTA EMPRESA DESARROLLA HERRAMIENTAS DE CIBERSEGURIDAD 
ACCESIBLES PARA LAS PYMES, Y A TRAVÉS DE ANALÍTICA DE DATOS 
PROMUEVE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS EMPRESAS.

DEMOCRATIZAR LA 
CIBERSEGURIDAD 

En 2018, mientras estudiaba 
la carrera de Ciencia de 
Datos en la Universidad de 
Costa Rica (UCR), Alejandro 

Zamora se dio cuenta de que muchas 
de las empresas en Centroamérica 
no contaban con una arquitectura 
digital, y se planteó la idea de desa-
rrollar herramientas para ayudarlas 
a sumarse a la revolución tecnológica.

Al siguiente año, Alex Araya, Jorge 
Zapata y Brayan Delgado, se sumaron 
al proyecto y fundaron Neural Co-
ders, empresa que ofrece consultoría 
a los sectores público y privado en 

analítica de datos y ciberseguridad, 
así como diseño y construcción de 
arquitecturas de software.

“Creemos que cualquier negocio 
sin importar el sector puede benefi-
ciarse de la analítica de datos, y con 
ello reducir costos e incrementar sus 
ganancias”, expresa Zamora.

En 2021 ganaron la Competencia 
Regional de Negocios en la categoría 
de Salud, organizada por Yo Empren-
dedor y la farmacéutica Roche, con el 
proyecto Patient Journey, que moni-
torea la traza de eventos que sigue un 
paciente en el centro médico, además 

NEURAL CODERS
Alejandro Zamora, Alex Araya, Jorge Zapata y Brayan Delgado
Costa Rica

de identificar los puntos donde la 
atención es deficiente para proponer 
soluciones y procesos optimizados 
basados 100% en datos.

Ese mismo año ganaron también 
el GovTech Bootcamp Costa Rica, 
con el que establecieron una alianza 
con la municipalidad de Mora y un 
financiamiento no reembolsable de la 
Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA) para la ejecución de 
una plataforma que busca agilizar los 
procesos del municipio.  

Actualmente desarrollan herra-
mientas de ciberseguridad accesibles 
para la pequeña y mediana empresa 
(Pyme) con el fin de democratizar 
esta área tecnológica en sectores vul-
nerables a la inseguridad informática. 

“Nuestro objetivo es democrati-
zar la ciberseguridad, y que el costo 
no sea un obstáculo para que las 
empresas estén preparadas para un 
ciberataque”, afirma Zamora.

Además están en negociaciones 
con una empresa mexicana para 
trabajar en ciencia de datos aplicada 
a marketing digital, y tienen poten-
ciales clientes en Panamá. A futuro 
planean expandir sus servicios a 
Honduras, Guatemala y El Salvador.

También apuestan por replicar 
el proyecto de la municipalidad de 
Mora en otras localidades del país.  
“Creemos que con el caso de éxito de 
esta municipalidad podemos incur-
sionar en el sector gubernamental”, 
señala Zamora.

Con estas alianzas y negocios en 
puerta contemplan alcanzar una fac-
turación anual de 250,000 dólares.

Redes sociales
Facebook: https://www.facebook.com/
neuralcoders
Instagram: https://www.instagram.
com/neuralcoders/
Twitter: https://twitter.com/neuralco-
ders
LinkedIn: https://www.linkedin.com/
company/neural-coders
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DIIMO PONE AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN NO BANCARIZADA  
LA OPCIÓN DE ACCEDER A CRÉDITOS SIMPLES DE FORMA RÁPIDA. 

UNA APP PARA LA  
INCLUSIÓN FINANCIERA

Al identificar que los 
segmentos poblacionales 
prioritarios viven al borde 
de la pobreza y tienen 

dificultades para acceder a créditos 
bancarios, Juan David Hernández 
desarrolló un proyecto para atender 
esa necesidad.

En 2019, junto a Adrián Gómez, y 
con una inversión inicial de 550,000 
dólares fundó DiiMO, una aplicación 
móvil para acceder a micropréstamos, 
que utiliza procesos algorítmicos y 
machine learning para determinar el 
nivel de riesgo. 

La atención al cliente es 100% digi-
tal,  los montos —que pueden ser apro-
bados el mismo día— van desde 20 
hasta 500 dólares y son incrementales, 
según el comportamiento de pago.

“Llevamos un servicio financiero 
confiable a las personas que tradi-
cionalmente están desatendidas por 
la banca formal”, afirma Juan David 
Hernández.

El emprendedor añade que Diimo 
envía reportes a los burós de cré-
dito, lo que permite a los usuarios 
empezar a crear un historial crediti-
cio y con ello acceder a otro tipo de 
financiamiento.

Estando listos para salir al merca-
do en marzo de 2020, tuvieron que 
posponer el lanzamiento debido a que 

DIIMO TECHNOLOGIES 
Juan David Hernández y Adrián Gómez
El Salvador 

LLEVAMOS UN SERVICIO 
FINANCIERO CONFIABLE 
A LAS PERSONAS QUE 
TRADICIONALMENTE ESTÁN 
DESATENDIDAS POR LA BANCA 
FORMAL”

JUAN DAVID HERNÁNDEZ

en El Salvador se declaró cuarentena 
total a causa de la pandemia.

Una vez que se reactivó la econo-
mía en agosto, comenzaron a trabajar 
con una base específica de clientes 
con préstamos de montos bajos, para 
tomarle pulso al entorno económico 
y, al mismo tiempo, probar la plata-
forma y la capacidad del equipo. 

Hernández comenta que no estaban 
seguros de cuál iba a ser la respuesta 
pospandemia, pero confiaron en que 
su producto sería útil porque las per-
sonas iban a necesitar créditos para 
reactivar sus negocios.

Ahora tienen más de 30,000 usua-
rios registrados y han realizado más 
de 35,000 préstamos. Con base en 
estas cifras, contemplan alcanzar una 
facturación de 1.5 millones de dólares 
(mdd) en 2022. 

Asimismo, este año planean llegar 
a Honduras y República Dominica-
na, y otorgar más de 5 millones de 
préstamos en los próximos tres años. 
A futuro, tienen la meta de incursio-
nar en mercados más grandes como 
Colombia, México y Paraguay.

“Muchos nos dijeron que era una 
locura prestar dinero a través de una 
app sin ninguna garantía, pero sí tú 
crees en tu proyecto y haces las tareas 
de forma correcta y ética, las cosas 
salen bien”, reflexiona Hernández.

Redes sociales:
www.diimo.co
https://www.facebook.com/diimoapp/
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Por Mirna Gutiérrez 

http://www.diimo.co
https://www.facebook.com/diimoapp/
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Fundadores: Axel de León  
y Emeldo Quiroz
Panamá

 Sector: Tecnología
 Año de fundación: 2013
 Colaboradores: 78 
 Inversión inicial: 15,000 dólares
 Facturación anual:  

Más de 2 mdd

Es una agencia tecnológica que ayu-
da a las empresas en su transforma-
ción digital, enfocada en soluciones 
de desarrollo de software para todos 
los sectores corporativos. Desarrollan 
aplicaciones móviles, servicios en la 
nube y experiencia de usuarios.

HYPERNOVA LABS

Fundadores: Christian Cremer  
y Steven Cremer
Guatemala

 Sector: Fintech
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 18 
 Inversión inicial: 10,000 dólares
 Facturación anual: más de 1 mdd

Es una plataforma web y una app que 
permite a los comercios recibir pagos 
con tarjeta, crypto y transferencias ban-
carias fácilmente, misma que puede ser 
usada por pequeños establecimientos 
y hasta corporaciones multinacionales. 
Cuenta con más de 12 diferentes herra-
mientas para facilitar a los consumido-
res comprar y pagar en comercios. 

PAGALO

Fundadores: Daniel Barahona, José V. 
Ordóñez, Ana Alicia Paz y José A. Bagur
Costa Rica y Guatemala

 Sector: Agtech 
 Año de fundación: 2020
 Colaboradores: 9  
 Inversión inicial: 160,000 dólares
 Facturación anual: 1 mdd (estimado 

2022)

Se especializan en el desarrollo de 
tecnologías para la reducción de des-
perdicios en las cadenas de suministro 
agrícolas. A través de una plataforma de 
internet de las cosas que utiliza disposi-
tivos en forma de fruta, capturan datos 
que generan información predictiva en 
tiempo real.

DIGITAL TWIN CORPORATION

Fundadores: Marie Claire González y 
Juan Girón  
Panamá

 Sector: Tecnología 
 Año de fundación: 2019
 Colaboradores: 10  
 Inversión inicial: 10,000 dólares
 Facturación anual: 500,000 dólares

Es un sistema de optimización de tiempo 
basado en inteligencia artificial, que 
permite gestionar procesos de atención 
al cliente en modalidad presencial o 
virtual. Utilizan data relacionada con 
geolocalización, datos de los clientes y 
biometría.

FLUYAPP

Por Mirna Gutiérrez 
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Fundador: Diego Leal 
Guatemala

 Sector: Tecnología de análisis  
de datos

 Año de fundación: 2015 
 Colaboradores: 17 
 Inversión inicial: 10,000 dólares
 Facturación anual: 431,000 dólares

Buscan crear mercados de compras 
de gobierno más eficientes y trans-
parentes. A través de una platafor-
ma inteligente, los proveedores del 
Estado pueden monitorear y analizar 
grandes volúmenes de datos de sitios 
de compras gubernamentales. En 
tanto, los gobiernos pueden adquirir 
mejores productos a precios más 
competitivos.  

KEMOK

Fundador: Michael Mota
República Dominicana

 Sector: PropTech
 Año de fundación: 2020
 Colaboradores: 8 
 Inversión inicial:  0.00 (100%  

Bootstrapped)
 Facturación anual: 300,000 dólares

Es una plataforma en la nube ‘todo en 
uno’, que ayuda a las agencias y desa-
rrolladores inmobiliarios a tener un mejor 
control de su inventario, incrementar sus 
ventas y ser más eficientes con el uso de 
sus datos.

ALTERESTATE

Fundador: Jose Rodríguez 
El Salvador

 Giro o sector: Legaltech 
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 5 (+10 por proyecto)
 Inversión inicial: 10,000 dólares
 Facturación anual: 250,000-300,000 

dólares (estimado 2022)

Ayudan a departamentos legales, firmas 
de abogados e instituciones del sistema 
de justicia a adaptarse a la industria 
4.0 a través de la automatización de 
procesos legales, documentos y de 
herramientas como la recolección de 
datos judiciales. Cuentan también con 
un portafolio de servicios jurídicos para 
empresas cripto.

LEGALÍTIKA

Fundadores: Ilan Shatz, Francisco  
Terrientes y Jorge Segares
Panamá y Brasil

 Giro o sector: Logística 
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 20 
 Inversión inicial: 750,000 dólares
 Facturación anual:  250,000 dólares

Buscan transformar la logística de 
última milla, creando ahorro en costos 
y brindando eficiencia para los ven-
dedores de ecommerce y operadores 
logísticos. Están costruyendo una red 
de entregas fuera de casa a través de 
smart lockers. 

BOXIT
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Fundador:  
Juan Claudio De Oliva Maya Cuéllar 
Costa Rica

 Año de fundación: 2014
 Giro o sector: Ambiental
 Colaboradores: 10 
 Inversión inicial:  60,000 dólares
 Facturación anual:  más de 

250,000 dólares

Es un software en línea que combi-
na ciencia, innovación y tecnología 
digital para que cualquier organiza-
ción pueda gestionar un proceso de 
carbono neutro. Ofrecen servicios 
de asesoría virtual y un modelo de 
subscripción tipo SaaS, además de 
sistemas digitales para descarboni-
zación económica y compensación 
de emisiones de viajes aéreos.

GREENCIRCLE VENTURES

Fundadores:  Ricardo Irías  
y Víctor Aguirre
Honduras

 Giro o sector: Fintech
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 15 
 Inversión inicial: 250 dólares
 Facturación anual: 250,000 dólares

Es una plataforma de crecimiento de 
ventas en línea. Desarrollan soluciones 
de comercio electrónico y cobros en 
línea que incluyen pasarela de pagos, 
cupones de descuentos, cursos en 
línea, entre otros. Tienen un programa 
de digitalización de Mipymes gratuito 
gracias a la subvención de organismos 
de cooperación de internacional.

SUBE LATINOAMÉRICA

Fundadores: Néstor Zúñiga, Agustín 
Büchert, Lawrence Pratt y Stephan 
Rechtschaffen 
Costa Rica y Estados Unidos

 Giro o sector: Agtech
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 14 
 Inversión inicial: 125,000 dólares
 Facturación anual: 100,000 dólares

Desarrollan estrategias sostenibles de 
protección y mejora de cultivos. Su línea 
de fungicidas y bactericidas no tóxicos 
para uso agrícola ofrece soluciones de 
precosecha y poscosecha para diferen-
tes cultivos.

CLEARLEAF INC.

Fundadores:  Kemil Valette, Patricia 
Terrero y Pedro Gómez
República Dominicana
 

 Giro o sector: Ambiental
 Año de fundación: 2019
 Colaboradores: 5 
 Inversión inicial: 62,500 dólares 
 Facturación anual: 85,000 dólares 

(estimado 2022)

Conectan empresas generadoras de 
desechos reciclables con compradores 
certificados, mediante plataformas de 
subastas y herramientas digitales de 
trazabilidad, acompañándolas en el 
proceso de disposición final hasta la re-
integración de los materiales a cadenas 
productivas secundarias.

MINA VERDE
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Fundadores: Fernando López Gaído, 
Carlos Borjas y Aida Hernández 
Honduras

 Giro o sector: Edtech
 Año de fundación: 2017
 Colaboradores: 8 
 Inversión inicial: 2,000 dólares
 Facturación anual: 45,000 dólares

Es una empresa de robótica educa-
tiva que creó un programa curricular 
completo para facilitar la implemen-
tación de robótica en las escuelas, 
a través de capacitación, kits de 
robótica y material didáctico.

ROBOTEDH

Fundador: Alejandro Rodríguez  
Guatemala

 Giro o sector: Fintech
 Año de fundación: 2021
 Colaboradores: 8 
 Inversión inicial: 124,000 dólares
 Facturación anual: 44,300 dólares 

(estimado 2022)

Es una solución basada en nube (SaaS 
B2B) diseñada para Mipymes, startups 
y profesionales individuales, para que 
puedan tener control financiero de sus 
negocios. Su propósito es brindar al mer-
cado una solución intuitiva y amigable 
con una tarifa competitiva. 

SYMFONIA.IO

Fundador: Joel Rodríguez Horna 
Panamá           

 Giro o sector: Agtech 
 Año de fundación: 2020  
 Colaboradores: 10 
 Inversión inicial: 10,000 dólares 
 Facturación anual: 40,000 dólares 

Es una plataforma que brinda aseso-
ría mediante una red colaborativa de 
especialistas agrónomos; en ella se 
pueden comprar insumos directamente 
de proveedores sin intermediarios y ges-
tionar la finca. También funciona como 
un emarket para que los productores 
conecten con los consumidores.

FINTAGRO

Fundadores: Alejandro Vidal  
y Paolo Martini 
Guatemala

 Giro o sector: Logística 
 Año de fundación: 2016
 Colaboradores: 15 
 Inversión inicial: 300,000 dólares
 Facturación anual:  ND

Es una plataforma de última milla que 
ayuda a las empresas a planificar, dar 
seguimiento y analizar sus rutas de aten-
ción al cliente, y con ello manejar de 
manera eficiente sus recursos logísticos.

GIS ROUTES
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Fundadores: Gabriela Asturias, Juan Roberto 
Alvarado, Juan Luis López y Alejandra Paniagua. 
Guatemala

 Giro o sector: Salud
 Año de fundación: 2020 
 Colaboradores: 19 
 Inversión inicial: 100,000 dólares (han levan-

tado $1.45 mdd para escalar el sistema a un nivel 
nacional).

 Facturación anual: ND

Es un sistema de información y tecnología que 
acompaña a la población en su búsqueda de 
respuestas sobre cuidados de la salud y genera 
información epidemiológica para la toma de 
decisiones. Cuentan con call center, chatbot, y 
sitio web. A la fecha han alcanzado más de 2.5 
millones de consultas. 

ALMA (ASISTENTE DE LOGÍSTICA 
MÉDICA AUTOMATIZADA)

Fundadora: Milka Santana
Republica Dominicana

 Giro o sector: EdTech 
 Año de fundación: 2020
 Colaboradores: 6 
 Inversión inicial: 20,000 dólares
 Facturación anual:  ND

Enseñan programación de computado-
ras, robótica, matemáticas e inglés a ni-
ños y niñas, enfocándose en desarrollar 
habilidades de resolución de problemas, 
ingeniería y diseño. Su objetivo es que 
a futuro los estudiantes puedan ser 
admitidos en universidades o empresas 
de Estados Unidos.

PERFECTO LABS

Fundadores: Ofilio Lacayo, Juan Rivas  
y Gerardo Grassl 
El Salvador-Estados Unidos

 Giro o sector: Arte
 Año de fundación: 2020
 Colaboradores: 3
 Inversión inicial: 8,500 dólares
 Facturación anual: ND

Es una plataforma de arte en línea que 
se enfoca en crear cambios positivos en 
artistas de países en desarrollo a través 
de la comercialización de sus obras, 
brindándoles la oportunidad de exposi-
ción global. Su propósito es ser el puente 
que conecta artistas con el mundo.

AKWA ART HUB

Fundadores: Luis R. Munguía  
y Thelma Vásquez 
Honduras

 Giro o sector: Arquitectura
 Año de fundación: 2019
 País: Honduras
 Colaboradores: 7 colaboradores y  

550 arquitectos registrados 
 Inversión inicial: 900 dólares
 Facturación anual:  ND

Es una plataforma que a través de Inte-
ligencia Artificial identifica las necesi-
dades y gustos de las personas, y lanza 
desafíos en un proceso participativo, 
utilizando el conocimiento de los arqui-
tectos de Latinoamérica para encontrar 
soluciones de diseño.

BHAUSS
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Fundadores: Andrés Bisonó León y 
Luke Gray
República Dominicana y  
Estados Unidos

 Giro o sector:  Ambiental
 Año de fundación: 2020
 Colaboradores: 20 
 Inversión inicial: ND
 Facturación anual: ND

Desarrollan tecnologías para prevenir 
que la invasión del sargazo afecte 
el Caribe. Su sistema asegura que el 
sargazo no toque tierra y se use como 
materia prima. Con elllo, generan 
empleo para las comunidades loca-
les. Su objetivo es usar su tecnología 
para el secuestro de carbono y para 
generar otras cadenas de valor.

SOS CARBON

Fundadores: Javier Núñez y Daniel Somlo
Costa Rica 

 Giro o sector: Logística 
 Año de fundación: 2018
 Colaboradores: 140 
 Inversión inicial: ND
 Facturación anual: ND

Es una empresa de logística urbana que ofrece soluciones 
integrales. Sus servicios incluyen almacenamiento, gestión de 
inventario, alistamiento y etiquetado de productos, distribu-
ción, entrega y gestión de devoluciones. Utilizan data estratégi-
ca y monitoreo de paquetes en tiempo real. 

MOOVIN MENSAJERÍA EXPRESS

Fundadores:  Guillermo Castillo Saravia y Javier Gutiérrez 
Guatemala

 Giro o sector: Fintech
 Año de fundación: 2021
 Colaboradores: 11 
 Inversión inicial: ND
 Facturación anual:  ND

Es una app para envío de remesas desde Estados Unidos a 
Guatemala, El Salvador, Honduras y México, que busca facilitar 
y economizar el envío de dinero de los migrantes, mediante 
remesas dirigidas y productivas. 

MAYAPLUS



FORBESCENTROAMERICA.COM

70

D
IN

E
R

O
 E

N
 J

U
E

G
O

• 
F

U
T

B
O

L
IS

TA
S

 C
E

N
T

R
O

A
M

E
R

IC
A

N
O

S 

ABRIL 2022

Por Susan Fernández

● DI N E RO E N J U EG O ●

FUTBOLISTAS 
DEL ISTMO

LA INDUSTRIA DEL FUTBOL CRECE CADA VEZ 
MÁS Y LOS JÓVENES CENTROAMERICANOS SE 

ABREN PASO CONTRA TODO.

QUE BRILLAN
EN EL MUNDO
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FUTBOLISTAS CENTROAMERICANOS 

La industrial del futbol crece cada día en Centroamérica. 
Los equipos invierten más dinero en consolidar sus clubes, 
también con la idea de enviar a sus jugadores al extranjero, 
principalmente a Europa, donde muchos deportistas han 
realizado el sueño de desarrollarse como profesionales. 

Para muchos centroamericanos el hecho de haber nacido 
en países pequeños, con distintas culturas o idiomas no es 
obstáculo para sobresalir en el futbol europeo y dejar huella. 

Los casos del Albert Elis de Honduras, Shirley Cruz de 
Costa Rica, y Nicholas Hagen de Guatemala, muestran que 
el esfuerzo rinde frutos y que son tan capaces de lograr los 
objetivos trazados y consolidar metas como los originarios 
de otras regiones del planeta.

Si bien dejar el nido y llegar a las ‘grandes ligas’ es 
un salto profesional indiscutible, también representa un 
incremento en el valor del fichaje de cada jugador, con sus 
respectivas variantes. “El valor de la ficha de un jugador de 
futbol varía mucho dependiendo del perfil. Promediando 
las últimas 10 ventas de jugadores a nivel internacional, 
siempre hay picos de montos por jugadores especiales”, 
explica José Luis Rodríguez, presidente de Fútbol Consul-
tants, agencia de representación de futbolistas. 

El experto señala un promedio en el valor de fichaje de 
300,000 a 400,000 dólares, monto por el que un club puede 
transferir a sus jugadores a alguna de las ligas europeas; 
“hay jugadores que se han vendido más caro pero son ex-
cepciones a la regla”, acota. 

Los equipos centroamericanos se han esforzado mucho 
en desarrollar la parte técnica, eso facilita que un jugador 
llegue bien a ligas extranjeras, ese es el mayor valor agrega-
do de los jugadores de la región, afirma Rodríguez. 

“Otras cualidades que hemos notado de los guatemalte-
cos y costarricenses es que son los que más ventaja toman 
en cuanto a educación, ya que la mayoría cuenta con una 
carrera universitaria y dominan el inglés; eso les da mayor 

valor sobre compañeros de otros países”, agrega.
Para José Luis Rodríguez, todos los futbolistas desean ir 

a Europa; esa es su mayor aspiración porque es el continen-
te donde el deporte del gol es más competitivo: “Ahí están 
las mejores ligas del mundo, claramente no es fácil llegar 
ahí, sin embargo hay países ‘puente’ para ingresar y luego 
dar un salto de calidad a esas ligas de mayor importancia”.

Actualmente Fútbol Consultants ha llevado alrededor de 
80 jugadores a diversas ligas europeas: Bélgica, Noruega, Sue-
cia, Austria, Francia, Portugal. Incluso han colocado jugado-
res en equipos de Sudamérica, Asia, México y en la MLS. 

El experto considera que el futbol europeo mira en los 
centroamericanos las “estadísticas, buenos números; que 
el futbolista tenga buen rendimiento; el fútbol no tiene 
memoria sólo ve el desempeño actual, no el pasado. Las 
ligas principales buscan constancia durante el tiempo, que 
el jugador vaya creciendo”.

También destaca que los clubes extranjeros observan 
que los deportistas cuiden su cuerpo, sus horas de sueño, 
actividades extra cancha, la educación, el entrenamiento. 
“No es sólo hacer un buen partido, hay que tratar el cuerpo 
como lo que es para ellos, la herramienta para alcanzar el 
éxito”, menciona el experto. 

Muchos equipos de Centroamérica aspiran a llegar a 
esos torneos, pero se quedan en un sueño porque no se 
invierte en el recurso humano, en dar las condiciones a los 
jugadores para que se desarrollen física, mental y depor-
tivamente, para luego lograr, junto con ellos, ese tipo de 
transacciones; son situaciones que deben ir mejorando, 
estima José Luis Rodríguez.

Lo cierto es que Centroamérica ya ha brillado en los 
estadios europeos desde hace algunos años y lo sigue ha-
ciendo. Aquí presentamos a tres jóvenes jugadores que han 
dado de qué hablar y prometen que en 2022 su desempeño 
no se quedará atrás.  
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El arquero guatemalteco y seleccionado nacional de 
futbol, Nicholas Hagen, nació el 2 de agosto de 1996 
y durante su trayectoria ha jugado en el Municipal 

de Guatemala, Sabail KF de Azerbaiyán y actualmente en 
Hamarkameratene de Noruega, conocido con HamKam.

Hagen tiene como estrategia de éxito la dedicación y 
el esfuerzo. Le queda claro que llegar a Noruega no sólo 
ha sido por su trabajo sino también por el de todos los 
que están a su alrededor. Considera que el sueño de jugar 
en Europa es un proyecto de familia, de todos los que lo 
rodean. Admite que es un sacrificio de entrega que implica 
dedicarse al ciento por ciento, y no sólo un anhelo, porque  
“las metas se cumplen trabajándolas, no sólo deseándolas”. 

Una táctica de este portero de 25 años y 1.93 metros de 
estatura es que cuando algo no sale como desea, entrena al 
máximo: “El fútbol es un deporte de aciertos y desaciertos. 
En mi posición en especial hay muchos errores, trato de 
que sean los mínimos posibles, pero siempre va a haber 
uno. Me enfoco en hacer las cosas bien en el entreno, en 
tratar de hacerlas lo más perfecto posible, para no estar 

pendiente de ejecutar bien o mal en el juego, sino confiar 
en mi cuerpo que ya sabe cómo hacerlo, que sea un reflejo”.

“En la carrera del futbolista hay muchas altas y bajas, 
es parte de crecer en lo personal y profesional. Es ahí 
donde uno aprende, suele pasar más seguido, más de lo 
que la gente cree. Esos bajones son a diario, aprender de 
eso es lo que hago, pero no puedo permitir que una situa-
ción afecte el juego, ser frío en ese sentido es la clave”, 
dice el arquero chapín. 

Nicholas extraña a su país pero no permite que ello 
afecte su carrera, porque tiene la claridad de que este es un 
sueño que tenía desde niño. A pesar de ser muy joven, tiene 
metas claras: quiere hacer un buen nombre en Noruega, y 
a futuro llegar a un nuevo lugar, a un nuevo reto y conquis-
tarlo. Se ve jugando en las ligas más predominantes. 

Hagen no se ha intimidado en un escenario tan diverso 
como el europeo por el hecho de provenir de Centroamé-
rica. En su familia hablar inglés era básico, lo que se sumó 
a su espíritu aventurero, dándole un par de herramientas 
más para conquistar al Viejo Continente.

NICHOLAS HAGEN GODOY
GUATEMALA 

Juega como portero en el HamKam, de la 
Eliteserien, máxima categoría de las ligas 
profesionales del futbol noruego.

Valor : 300,000 euros 
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una de las líderes del futbol femenil de Costa Rica y 
la segunda tica en pisar el terreno de juego europeo 

como parte del Lyon, en 2005, donde en siete diferentes 
partidos anotó tres goles, y ganó seis veces el título de la 
liga francesa. 

Se ha destacado en varios equipos: UCEM de Alajuela 
(CR), Desamparados, Olympique de Lyon (Francia), Paris 
Saint- Germain (Francia), Jiangsu (China), OL Regin (Es-
tados Unidos) y La Liga Deportiva Alajuelense. Además es 
jugadora de la Selección Nacional de Fútbol femenil: “Mi 
carrera deportiva no ha tenido estrategias, todo ha sido un 

cúmulo de situaciones muy favorables pero lo que si recal-
co es el apoyo de la familia, de los amigos, de los profesores 
cuando estuve estudiando, así que lo importante de esto 
es ser trabajador, perseverante, porque en el fútbol a veces 
hay momentos buenos y otros no tanto”, dice la mediocam-
pista Shirley Cruz.   

Shirley es la primera futbolista profesional de Costa 
Rica  que acumula más anotaciones en Copas de Europa. 
En esas latitudes ganó seis títulos de División 1 Feminine y 
dos de Champions League.

Con esa experiencia señala que cuando algo no sale 
como lo ha planeado, pide retroalimentación a las personas 
cercanas; siempre le ha gustado conocer las perspectivas de 
otras miradas, y eso le ha ayudado a mejorar: “Cuando algo 
no salió bien, hay que levantar la cabeza al día siguiente y  
continuar adelante”, decreta.

 Después hace un análisis, ve qué puede mejorar y qué 
puede cambiar, para que en el momento en el que vuelva a 
ocurrir algo similar pueda resolverlo de la mejor manera. 

“Obstáculos por ser mujer he tenido un montón”, expre-
sa, pero se ha dado cuenta de que el problema no es de las 
mujeres, sino de la sociedad en conjunto.

“Poco a poco me fui adaptando, e incluso en los países 
en los que he estado me han enseñado que el cambio se está 
realizando, se está haciendo poco a poco. Sí hemos visto 
que ahora el apoyo al fútbol femenil es muy bueno y espe-
ramos que esto siga hasta que algún día se haga profesio-
nal”, agrega la veterana mediocampista. 

Shirley Cruz ha tenido varios retos. El primero fue apren-
der francés, luego adaptarse a la comida y al clima frío. Las 
metas de esta futbolista tica son muchas, y aunque ha brilla-
do fuera y dentro de su país, a mediano plazo quiere dar lo 
mejor en el próximo Mundial, que se contagien los asisten-
tes de un buen espectáculo y que las chicas de la Selección 
gocen al máximo al ser una catapulta para ellas. 

“A nivel futbolístico quiero disfrutarlo, creo que he sa-
crificado muchas cosas; en ese proceso también estoy pre-
parándome para después de la carrera deportiva”, afirma. 

La recomendación para sus paisanas, que ahora militan 
en el futbol europeo, es concentrarse en trabajar. La disci-
plina es clave; la parte física puede estar en mejor control 
pero la parte emocional es más difícil, sobre todo cuando a 
algún familiar le pasa algo malo, “cuesta tener la cabeza en 
su lugar para hacer las cosas bien ante esas circunstancias”. 

En cuanto al valor de su ficha, la futbolista afirma que 
“ha ido cambiando, en Estados Unidos las jugadoras están 
luchando por la igualdad salarial que tienen sus homólogos 
masculinos, ellas entendieron que tenían buenas condi-
ciones, pero no eran las condiciones adecuadas. La FIFA 
también ha ido cambiando algunas cosas, ha sido un proceso 
muy lento, los cambios se han ido viendo poquito a poco”.

SHIRLEY CRUZ
COSTA RICA

Mediocampista 

Salario: 10,000 euros mensuales (en el Lyon)
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El goleador hondureño nacido el 12 febrero de 1996, 
conocido como La Pantera, ha tenido una carrera 
exitosa. Es jugador de la selección nacional catra-

cha y ha jugado en el Olimpia de Honduras, en el Monte-
rrey de México, en el Houston Dynamo de Estados Unidos 
y el Boavista FC de Portugal. Actualmente alinea en el 
Bordeaux Girondins francés.

Exitoso a los 25 años y con una carrera prometedora, 
comparte que su estrategia para sobresalir en el futbol es 
aplicarse y ser bastante profesional, pero deja en claro que 
lo primero es poner todo en manos de Dios, que para él es 
lo más importante. 

Si bien no todo sale como desea, Alberth afirma que  
cuando así ocurre el plan es “seguir luchando, seguir traba-
jando, seguir buscando mejorar. Ya sabemos que en fútbol 
es normal que haya partidos buenos y malos, lo importante 
es mantenerse, seguir trabajando, seguir buscando mejorar 
sin bajar los brazos”. 

Dentro de los principales obstáculos que ha tenido que 
enfrentar en su vida profesional, Alberth comenta que to-
dos saben que viene de un país donde hay pocas oportuni-
dades, y que ahí nada es fácil, además que no ha sido nada 
sencillo estar donde está ahora y ha sacrificado mucho.

“Lo más importante es nunca rendirse, tener metas y 
luchar para alcanzarlas en todo momento sin importar cual 
sea la situación. Las oportunidades muchas veces sólo se 

presentan una vez, y hay que trabajar para cuando llegue 
esa posibilidad, estar preparado. Siempre he sido bastante 
disciplinado y sé qué quiero. Siempre trato de estar enfocado 
en mis sueños. Afronto los retos; hay que seguir luchando”. 

Ellis comparte que trata de competir y hacer las cosas 
bien, lo otro ya viene dependiendo de lo que pueda hacer 
dentro del campo.

 Su sueño siempre ha sido jugar en la Premier League 
de Inglaterra y es algo que tiene presente y está trabajando 
por si algún día se presenta la oportunidad. 

Sentirse intimidado no es opción para el futbolista 
hondureño en las ligas europeas; aunque no es nada fácil 
estar ahí, “cuando se tienen objetivos claros una persona 
no puede dejarse intimidar  por nada ni por nadie”, y “hay 
que estar claros de lo que se quiere, claro de donde se está, 
y hasta dónde se puede llegar”; entonces se debe fijar la 
mirada en el objetivo y que nada te saque de ahí.

“Pienso que para todo hay tiempo… Es importante tener 
amigos que sepan lo que tú eres y que te aporten para me-
jorar, que no sean amistades negativas, gente que te aporte 
para que te ayuden en tu vida profesional”.

En cuanto al valor de su ficha técnica y cuánto incre-
mentó desde que salió de Honduras, Alberth menciona que 
hasta ahora ha aumentado un 600%, aproximadamente. Al 
respecto expresa: “de eso se trata, de hacer las cosas bien 
para mejorar”.

ALBERTH ELIS
HONDURAS  

Delantero del Bordeaux Girondins, Francia

Valor: 6 millones de euros
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ALBERTINE STAHL MANIFIESTA UN PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN QUE AHONDA EN EL PODER DEL 

ARTE COMO AGENTE DE CAMBIO SOCIAL.

Rebeldía 
creativa
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Por Sheila Ramírez 

LEJOS DEL FRENESÍ COTIDIANO, 
ALBERTINE STAHL REFLEXIONA SOBRE 

EL IMPACTO DE LA COLABORACIÓN 
ARTÍSTICA EN CENTROAMÉRICA Y LAS 
MANIFESTACIONES DE LIBERTAD QUE 

ENTRAÑA ESTE EJERCICIO.

“ La soledad también es un 
acto de rebeldía”, dice 
contundente Albertine 
Stahl. Cuando comenzó la 
pandemia, la artista visual 

decidió internarse en la naturaleza 
costarricense. Vivir en medio de una 
reserva de aves y en la cercanía de un 
río, le ha permitido contemplar el arte 
con otros ojos: con esos que miran 
nuevas posibilidades de cambio.

Los recuerdos de Stahl en Solen-
tiname son parte de ese ejercicio de 
introspección. Fue en el conjunto de 
islas, ubicadas en Nicaragua, donde 
trabajó mano a mano con prolíficos 
artesanos para desarrollar el primer 
taller para la fabricación de papel, 
utilizando la abundante posta de vaca 
como materia prima. 

El emprendimiento representa una 
alternativa para que la comunidad 
pueda “hacer frente a la depresión eco-
nómica imperante en el archipiélago, a 
consecuencia de la crisis sociopolítica 
en el país”. Asimismo, significa una 
propuesta para reconstruir el tejido 

social y reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Una pieza abstracta basada en las 
formas tradicionales de los pájaros es 
testimonio de la colaboración de Stahl 
con el escultor José Peña, que surgió 
en aquella residencia de Arte en 
Solentiname. La obra formó parte de 
la exposición Después del Edén. Arte y 

EL ARTE  
COMO AGENTE 
DE CAMBIO

Posibilidades humanas

Miles de grifos de yeso aportan un  
significado de colectividad.

medioambiente que tuvo lugar durante 
el 2021 en el Centro Humboldt, locali-
zado en Managua.

“Memorias como éstas me hacen 
pensar con frecuencia cómo dejar un 
legado real que impacte en las per-
sonas positivamente, más allá de las 
emociones que produce el arte en el 
plano decorativo, en lo estético”, acota 
en entrevista la tallerista en técnicas y 
procesos de creación artística nacida 
en El Salvador.
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ARTE Y CULTURA

IMAGINARIOS REALES
El arte es un medio que materializa la 
observación que una persona hace de 
su propia conciencia y estados de áni-
mo. El ensayo visual de Stahl La Unión 
y la Fuerza (2019) es una referencia de 
esta premisa y, al mismo tiempo, una 
tarea con la que logró contradecir sus 
propios procesos.

El collage está formado por 1,100 
grifos de yeso elaborados a mano por 
la artista y decenas de voluntarios, 
pintados con pigmentos minerales 
locales. Estas pequeñas esculturas se 
convirtieron en el objeto que marcó 
“el inicio de conversaciones, relacio-
nes y nuevos encuentros”.

Albertine Stahl disfruta de los 
encuentros presenciales. Hoy, sin em-
bargo, valora mucho la desconexión. 
“Cuando estás en las redes sociales 
[digitales] lees una cantidad extraordi-
naria de información. Pero ¿cuánta de 
ella te aporta un verdadero aprendiza-
je?... Por eso me he dado más espacio 
para escuchar a las aves y sumergirme 
en los libros”. Al respecto confiesa 
que Las 48 leyes del poder, escrito por 
Robert Greene, la tiene fascinada.

Pues, si hay algo que quiere man-
tener, es su investigación acerca de la 
construcción de imágenes con rela-
ción al poder, y las manifestaciones de 
libertad para encararlo.  

“El arte ha servido como ejerci-
cio político para muchos artistas de 
Centroamérica; para decir cosas que 
nuestro contexto represivo y violento 
no permite que digamos. Así que es 
importante seguir abriendo espacios 
de expresión… Estamos en un momen-
to de cambio”.

 Ella misma atraviesa un proceso de 
transformación, en el cual la naturale-
za tiene una gran influencia creativa. 
Ello, sin duda, se verá reflejado en los 
proyectos que tiene como parte de 
una nueva etapa con La Galería Rebel-
de, en Guatemala, y en la creación de 
piezas de gran formato para Art Basel, 
en Miami.  

“El arte ha servido como ejercicio político para 
muchos artistas de Centroamérica; para decir 
cosas que nuestro contexto represivo y violento 
no permite que digamos”

Espacio 
colaborativo

Albertine Stahl 
proyectando en 
“Woman is art”,  

evento que se 
celebró en  
ME Cabo,  

en México.
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¿CÓMO ALEJARSE DE ESTA PRÁCTICA QUE AMENAZA AL PLANETA? LOS 
EXPERTOS RESPONDEN A LA PREGUNTA LISTANDO LOS CAMBIOS QUE 
DEBEMOS INCORPORAR A NUESTRO ESTILO DE VIDA.
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EVITA EL GREENWASHING

De acuerdo con lo emitido en el Foro 
de Davos, este 2022 las diferentes 
industrias en el mundo deberán 
tener una mayor participación para 

“responsabilizarse mucho más del impacto 
diario de su operación” y comprobar con más 
exigencia sus acciones. Lo cual supondrá un 
freno al greenwashing y conducirá a la híper-
transparencia de las empresas.

El greenwashing es un neologismo que des-
cribe las estrategias diseñadas para comunicar 
en demasía las prácticas sustentables que realiza 
una firma, cuando en realidad su conducta daña 
al medioambiente y al entorno social.

Esto no siempre conlleva una inten-
ción clara de engañar, pues la susten-
tabilidad es un concepto que ha ido 
evolucionando con el paso del tiempo, 
y a veces no queda del todo claro. 

“No es en blanco y negro. Hay una 
escala de grises para definir este tema, 
porque no existe nada que sea 100% 
sostenible, ecológico y que genere cero 
residuos”, afirma Mireille Acquart, 
directora general de Ethical Fashion 
Space, y se apresura a sumar que 
ello no justifica que se practique el 
greenwashing.
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SOSTENIBILIDAD

Para la también coordinadora de 
Alianzas Estratégicas de Fashion 
Revolution México, el problema radica 
en que, a veces, las firmas realmen-
te no saben qué es exactamente la 
sostenibilidad.

Conscientes o no, es un hecho 
que la sociedad en su conjunto está 
consumiendo los recursos del planeta 
más rápido de lo que éste los puede 
regenerar. Por ello, “el calentamien-
to global es el gran reto de nuestra 
generación y de las futuras”, sostiene 
sin trabas Camilo Ramírez, director 
ejecutivo de Sistema B Colombia.

En sus palabras, algo muy impor-
tante en todo esto es la coherencia: 
“Digo una cosa, lo demuestro a través 
de mi modelo de negocios y tengo un 
impacto verificable en la sociedad y el 
medioambiente”, sostiene el represen-
tante de esta organización, con pre-
sencia en toda Latinoamérica, la cual 
certifica a las empresas que miden 
su éxito a través de tres indicadores: 
financiero, social y ambiental.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Pero en este juego que todos jugamos, 
un hecho no debe pasar inadvertido: 
los consumidores también tenemos 
responsabilidad en el cuidado del 
planeta. Para ello, se requiere una pre-
ocupación genuina por la ecología y el 
apego a un consumo responsable. 

¿Realmente necesito ese producto? 
Sería una pregunta que las perso-
nas deberíamos hacernos antes de 
comprar algo. “Si lo vamos a comprar 
porque nos pareció buena idea, debido 
a que la etiqueta dice verde y 100% 
sostenible, creo que nos estamos equi-
vocando”, resalta Acquart. 

Pero si existe una preocupación 
verdadera por el ecosistema y la 
sociedad, los consumidores pueden 
volverse proactivos al verificar con 
mayor detalle la información que 
generan las marcas. También pueden  
ser más curiosos sobre el origen de lo 
que están consumiendo, de qué está 
hecho, o cómo se produce.

Las firmas comprometidas con esta 
tendencia acostumbran hacer pública 
y comprobable la información con res-
pecto a su impacto social y ambiental, 
la cual puede ser consultada en su web-
site por cualquier persona interesada. 

Otro punto relevante sería anali-
zar si la marca ofrece una posibilidad 
de tratamiento posconsumo, con la 
finalidad de saber qué se puede hacer 
con el producto al terminar su ciclo de 
vida útil.

De igual forma, el hecho de contar 
con alguna certificación internacional 
es un factor que le otorga credibilidad 
a la firma. En el caso del sello B (del 
Sistema homónimo), por ejemplo, 
garantiza que hay una coherencia en 
el actuar de las compañías. 

Sin embargo, si una empresa no 
cuenta con una certificación eso no 
implica que no realice acciones a favor 
de la sostenibilidad. “Aunque sí son un 
buen parámetro”, resalta la directora 
de Ethical Fashion Space.

Las marcas deben recordar que 
la confianza lleva mucho tiempo en 
construirse, pero que se pierde fácil-
mente: “Si haces algo mal, dices algo 
que no es verdad, seguramente tendrá 
malas consecuencias. Así que la reco-
mendación para las empresas es evitar 
a toda costa hacer greenwashing; en 
tanto, el deber de los consumidores 
será informarse bien para no caer en la 
trampa”, resalta Ramírez.

Es evidente que hay una frágil 
preocupación por el medioambiente, 
que en su propia esencia conlleva 
confusión al utilizar mensajes vagos, 
imágenes que connotan amor por la 
naturaleza o ideas poco claras; todo 
forma parte de los discursos emplea-
dos por algunas marcas. Pero hay que 
reconocer que también responde a 
un consumo que más allá de apelar 
a una auténtica preocupación por el 
planeta, tiene un fuerte apego por las 
tendencias... siendo que el cuidado del 
hábitat no es una tendencia, sino un 
tema que debe abordarse con urgencia 
como una responsabilidad global. 

“Los consumidores pueden 
volverse proactivos al 
verificar con mayor detalle 
la información que generan 
las marcas” 

MIREILLE ACQUART 
DIRECTORA GENERAL DE ETHICAL 

FASHION SPACE
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Una esmeralda colombiana ovalada, corte cabochon (de 93.83 ct), 
protagoniza el collar Serpenti de alta joyería de Bvlgari. El diseño en platino, 
con 233 esmeraldas corte buff-top, 253 diamantes corte Fancy, y pavé 
de diamantes, rinde tributo a la icónica serpiente de la casa romana. La 
esmeralda, de pesaje excepcional, corona un trabajo artesanal que precisó 
1,800 horas de esfuerzo antes de culminar su creación. En esta pieza magnifica, 
la gema es sostenida por un cuerpo de diamantes y esmeraldas que, en una 
espiral infinita, reinterpretan el aura femenina de misterio y seducción.

ALMA ESMERALDA
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