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Y ATRACCIÓN DE INVERSIÓN 
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LA BRECHA DE LA VERGÜENZA

S alimos de junio, el mes de la diversidad, en el 
que se publican numerosos estudios y análisis 
sobre la situación en esta materia en la políti-
ca, la economía, en lo social y lo laboral, entre 
otros rubros. La mujeres, que también forman 

parte de la diversidad sexual, continúan alzando la voz para 
reclamar mayor inclusión y visibilidad en la comunidad.

Aunque ellas representan más del 50% de la sociedad 
en Centroamérica y son el principal sostén económico 
de la mayoría de hogares monoparentales, siguen en 
desventaja en todas las áreas donde se toman decisiones, 
ya sean gobiernos, empresas o asociaciones civiles. 

Los ‘techos de cristal’ siguen dificultando su acceso a 
los servicios financieros, al empleo formal, a la indepen-
dencia económica, al emprendimiento, a la educación, al 
salario digno. En temas de seguridad, también se llevan 
la peor tajada: el Triángulo Norte de Centroamérica tie-
ne una de las tasas de feminicidio más altas del mundo, 
según la ONU. Muchos casos de violencia machista y 
abusos sexuales siguen sin ser denunciados.

La pandemia de Covid-19 ha empeorado esta situa-
ción. Los niveles de participación laboral de las mujeres 
en la región han tenido un retroceso de más de una 
década. Más de 4 millones de mujeres no han logrado 
reincorporarse al trabajo, mientras los hombres lo han 
hecho totalmente, según datos de la Organización Inter-
nacional del Trabajo. 

Las mujeres empresarias se ubican en la parte baja de 
la pirámide económica con negocios de menor produc-
tividad, rentabilidad, escalabilidad y potencial de creci-
miento; están más expuestas a las crisis. Más del 60% de 
ellas trabajan en el mercado informal en la región. 

Por otra parte, la presencia de mujeres en la alta 
dirección de empresas en América Latina aumenta. La 
mayoría de las empresas encuestadas para la realiza-
ción del Informe Mundial sobre Salarios de 2019, tiene 
un 30% o más de mujeres en sus juntas directivas. En 
Centroamérica, el 37.7 % de los puestos directivos o de 
mandos intermedios están ocupados por una mujer, 
mientras que en cargos públicos son el 25.1 %.

Según los análisis del Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el mundo tiene 
sólo un 57.8% de avance en cuanto a la igualdad laboral. 
Sus predicciones indican que alcanzar una igualdad 
completa nos tomaría más de 100 años, en las condicio-
nes actuales. Frente a eso, hay estudios que señalan que 

ELADIO GONZÁLEZ
Director Editorial para  

Centroamérica y 
República Dominicana

egonzalez@forbeslatam.net

la equidad salarial y de participación económica activa, 
incrementarían hasta un 14% más el producto interior 
bruto de los países de la región.

En esta edición de Forbes, presentamos algunos 
casos de mujeres en posiciones de liderazgo, más allá de 
las cifras o las estadísticas. Son ingenieras, científicas, 
doctoras, empresarias y políticas que abren caminos en 
campos donde las mujeres siguen siendo escasas.  

Muchas de las mujeres que destacan en distintos 
ámbitos quieren que dejemos de hablar de ellas sólo 
por ser mujeres. Debemos normalizar la conversación, 
enfocarnos en aquello que las hace excepcionales más 
allá de su género. Cuando dejemos de ver a una mujer en 
un puesto de poder como una conquista social, entonces 
habremos avanzado. ©
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FUENTE: Transparencia Fiscal En América Latina 2022, CEPAL

TASA DE EVASIÓN FISCAL 

300,000
MILLONES DE DÓLARES

APROXIMADAMENTE, DEJAN DE PERCIBIR LAS 
ARCAS DE LOS GOBIERNOS EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE POR EVASIÓN FISCAL, LO QUE 
EQUIVALE A 6.1 % DEL PIB REGIONAL.
ANTE LA RALENTIZACIÓN DEL DESEMPEÑO 
ECONÓMICO Y LA INFLACIÓN, A CAUSA DE LA 
PANDEMIA Y DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA, 
LA CEPAL HA RECOMENDADO MEJORAR LA 
RECAUDACIÓN FISCAL EN LA REGIÓN. 

Guatemala

69.9 %

Costa Rica
57.3 %

El Salvador
36.3 %

Panamá 
33.4 %
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Por FORBES STAFF

EMPRENDEDORAS 
Y ENTUSIASTAS PERO… 
N

ormas sociales, prejuicios, falta de exposición a ciertas áreas y la escasez de formación, tiem-
po y capital, impiden que las mujeres ingresen a negocios más rentables, aún  dominados por 
hombres, observa el Banco Mundial, ante un aumento considerable del número de empren-
dedoras en América Latina. 

Aunque la cantidad de mujeres que inician un negocio crece, “sus proyectos son más pe-
queños y se concentran en sectores menos rentables que los de los hombres”, señala el organismo 
mundial. Sin dejar de anotar que “si las mujeres ganaran tanto como los hombres, el Producto Inter-
no Bruto mundial podría duplicarse”, algo que no le vendría nada mal al mundo en este momento. 
Recientemente, el Centro Latinoamericano de Innovación y Emprendimiento realizó una  encuesta 
entre 20,000 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), para su Monitor 2022 de Empresa-
riedad Femenina en Centroamérica y República Dominicana, aquí algunos datos que dan cuenta del 
panorama que vive el ecosistema de emprendimiento liderado por mujeres. 

Recarga de las responsabilidades de la vida familiar 33% 

Miedo al fracaso 31%

Cuestionamientos sobre el tipo de negocio a emprender  25% 

Falta de tiempo para atender a la familia y tareas del hogar 22%

Falta de tiempo por otro trabajo 17%

Falta de reconocimiento por razones de género 16% 

Falta de apoyo familiar 12% 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍASRAZONES PARA EMPRENDER

LIMITACIONES PARA EMPRENDER
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Generación 
de ingresos

45%

Satisfacción 
personal 

32%

Ser su 
propio jefe 

27%

Facebook 
75 %

LinkedIn
21 %

Instagram 
66 %

TikTok
11 %

59%
HA TENIDO 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

INFORMAL

52%
 DE LAS EMPRESARIAS 

PERCIBEN QUE NO 
EXISTE IGUALDAD DE 

CONDICIONES EN EL ACCESO 
AL FINANCIAMIENTO 

EN RELACIÓN CON LOS 
HOMBRES



MUJERES

FUENTES FINANCIERAS PARA ARRANCAR EL NEGOCIO

USO DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

BUENAS PRÁCTICAS PARA 
LA EQUIDAD DE GÉNERO EN 

LAS EMPRESAS

BENEFICIOS DE LA EQUIDAD DE GÉNERO 
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Celular
83%

Conexión  
a internet  

80%

Correo 
electrónico 

79%

Computadora 
73%

OBSTÁCULOS PARA EMPRENDER 
Los altos costos de formalización (cargas sociales)  45%, 

Dificultad para el acceso al crédito 42%

Falta de apoyo de instituciones privadas  32%

Falta de garantías para el crédito  27% 

Falta de apoyo de instituciones públicas  24% 

1. Ambiente de trabajo  
de respeto entre hombres  

y mujeres 

2. Igualdad de acceso  
a capacitación

3. Igualdad salarial

4. Acceso de mujeres a 
puestos de decisión

5. Acciones que permitan 
conciliar la vida personal, 

familiar y laboral

APORTES A LA ECONOMÍA FAMILIAR
PORCENTAJE DE MUJERES % DE APORTE DE 

SUS INGRESOS

24 100 

15 75

33 50

18 25 

Capital propio  62%

Préstamos familiares  19% 

Capital o préstamo del conyuge/ pareja  13%

Mejor clima laboral 42 %

Equilibrio entre trabajo y vida privada  35 %

Mayor compromiso con la empresa  35 %

Mayor rendimiento  31 %

87%
DE LAS MUJERES QUE 

EMPRENDEN HAN 
TENIDO EXPERIENCIA 

LABORAL FORMAL 

39% 
NO ESTÁ DE 

ACUERDO CON 
LAS CONDICIONES 

EN FAVOR DE 
SU AUTONOMÍA 

ECONÓMICA
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Por Forbes Staff

BIOTECNOLOGÍA 
SEDUCE A LA INVERSIÓN 
EN EL ÚLTIMO AÑO ESTE SECTOR DUPLICÓ LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN;  LAS 

EMPRESAS EMERGENTES  CON PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE VANGUARDIA 
SE LLEVAN LA MEJOR REBANADA.

El sector biotecnología 
es uno de los imanes de 
mayor atracción para la 
inversión del capital de 
riesgo en el mundo, impul-

sado, sin duda, por la crisis sanitaria 
que desató la pandemia, y los avances 
tecnológicos recientes. Tan solo en un 
año ha duplicado el capital. 

“Las empresas de biotecnología 
recaudaron más de 34,000 millones 
de dólares (mdd) a nivel mundial en 
2021, más del doble del total de los 
16,000 mdd recaudados en 2020”, ob-
serva una investigación realizada por 
McKinsey & Company. Mientras que 
en tres años, de 2019 a 2021, el caudal 

que ha logrado captar este sector as-
ciende a 52,000 (mdd).

Los inversionistas están siendo 
seducidos por “el potencial de 
avances significativos en la 
forma en que se descubren, 
apuntan y entregan los 
medicamentos”, detalla la 
investigación. 

Así mismo, destaca que 
las más beneficiadas en 
este sector son “las empresas 
emergentes con tecnologías de 
plataforma de vanguardia, que cons-
tituyen una base o infraestructura so-
bre la cual se pueden desarrollar otras 
terapias”. 

De acuerdo con McKinsey, estas 
empresas, “que podrían transformar la 
industria”, se han llevado 35,000 mdd 

del capital invertido. 
“Los inversores de capital 
de riesgo parecen cen-

trarse en las tecnologías 
emergentes que pueden 
adaptar los tratamien-
tos a pacientes indivi-
duales y entregarlos en 

el sitio de destino con 
gran precisión”, anota la 

firma de consultoría.
Explica que las plataformas 

más atractivas para el capital son: la 
terapia celular 2.0 y las terapias gé-
nicas que pueden editar y modular el 
ADN y el ARN con potencial de curar 
enfermedades genéticas. 

También son fuente de atracción, 
la medicina de precisión que diagnos-
tica y adapta las terapias a los perfiles 
genéticos específicos de cada pacien-
te; el descubrimiento de fármacos 
habilitados por el aprendizaje auto-
mático; las estrategias para objetivos 
“no medicables”, incluidas proteínas 
y enfermedades difíciles de tratar. 

También se cuentan los nuevos mé-
todos de administración, capaces de  
enviar terapias a todo el tejido afec-
tado, de manera más precisa y segura.

El documento anota que estas pla-
taformas de interés para el capital 
desarrollan herramientas emergentes 
que tienen “el potencial de abordar los 

desafíos y ampliar los límites téc-
nicos actuales”. Por ejemplo, 

“a partir de 2021, las terapias 
celulares aprobadas han ge-
nerado más de 2,000 mdd 
en ventas, y se espera que 
el mercado alcance 20,000 

mdd para 2026”.
De acuerdo con esta inves-

tigación, realizada por Olivier Le-
clerc, Michelle Suhendra y Lydia The, 

el financiamiento de capital de riesgo 
alcanzó su punto máximo en el primer 
trimestre de 2021, pero continúa. 

52,000 mdd 
CAPTÓ LA BIOTECNOLOGÍA 

ENTRE 2019 Y 2021

35,000 mdd 
FUERON PARA  
LAS EMPRESAS  

CON PLATAFORMAS  

NOVEDOSAS



Por Susan Fernández

MINICUIDAD, 
UN CONCEPTO QUE 
GANA TERRENO
LOS USOS MIXTOS, CON UN FUERTE COMPONENTE COMERCIAL, SE 
RECUPERAN A BUEN RITMO. ALESTE VERÁ LUZ A FINALES DE 2022 CON 
UNA INVERSIÓN INICIAL DE 15 MDD.

Los usos mixtos se abren 
camino en Costa Rica. 
El complejo Aleste que 
arrancó su construcción 
en junio de 2021 con 

una inversión inicial de 15 millones de 
dólares (mdd) bajo la idea de propi-
ciar “una ciudad caminable, inclusiva, 
verde y segura”, avanza para tener su 
apertura a finales de este año.

“Este complejo es una miniciudad 
donde vamos a tener comercio, ofici-
nas, restaurantes, residencias, donde va 
a haber un hospital, hoteles; el principal 
objetivo es descentralizar”, comenta 
Federico Baltodano, director de Porta-
folio Inmobiliario, a cargo del proyecto. 
Detalla que, durante mucho tiempo, el 

corporativo ha estado más en el Oeste 
o Norte de la ciudad y la zona del lado 
Este es bien densa poblacionalmente”. 
Por esa razón, creen que “hay un po-
tencial enorme para que las empresas 
se acerquen y se instalen en el Este”.

Lo anterior contribuiría a disminuir 
los tiempos de traslado, “especialmen-
te ahora que hay problema de tránsito 
serio, y creemos que de esa mane-
ra vamos a aportar nuestro grano de 

arena en mejorar la calidad de vida de 
muchísima gente”, dice Baltodano. 

Desarrollado en un terreno de 67 
hectáreas, en una primera etapa se 
ha trabajado 42,000 m2, donde ya han 
apartado su lugar marcas como Out-
back Stakehouse, Olive Garden, Crate 
& Barrel, Banana Republic, Old Navy, 
Women Secret, Cortefiel, Joyería Mü-
ller JG y el Hospital Clínica Bíblica; 
éste último abrirá a finales de 2023. 

Aleste está ubicado frente al Colegio 
SEK, en uno de los sectores con mayor 
desarrollo del cantón de Curridabat y 
se espera sea la fuente de empleo de 
alrededor de 1,500 personas.

Bajo el pilar de construcción soste-
nible, se han diseñado prácticas para 
el manejo de residuos sólidos para el 
complejo, a fin de evitar que el 75% 
de estos vayan al relleno sanitario; en 
materia de eficiencia energética se 
prevé la instalación de ventanería de 
alta tecnología que optimiza el uso de 
luz natural; y diversas estrategias para 
ahorrar 50% de agua potable. 

Para Harold Chamberlain, ceo glo-
bal de la desarrolladora inmobiliaria 
Everty, en cuanto al crecimiento del 
sector inmobiliario comercial durante 
estos dos últimos años se registra un 
incremento en costo y cambio en las 
necesidades del mercado: “En Costa 
Rica no creció el portafolio, pero para 
2022 proyectamos una inversión adi-
cional de 35 mdd a 50 mdd”. 

El sector del retail pospandemia “se 
está enfrentando a cambios que lo si-
túan en un entorno complejo, por una 
parte, está el espacio físico que busca 
ofrecer más y mejores experiencias a 
los consumidores y, por otro, los nue-
vos hábitos de compra y la optimiza-
ción en los procesos logísticos”, desta-
can, a su vez, Claudia Montoya y Diego 
León, analistas de la división de Inves-
tigación de mercados de Newmark.

Para Chamberlain, los complejos 
mixtos de comercios y oficinas repre-
sentan un desafío, pues aún no se es-
tabiliza la demanda, cita un estudio 
realizado por Everty. 

50%
DE AGUA POTABLE PREVÉ AHORRAR 
ALESTE, BAJO UN DISEÑO VERDE

FRONTA L ● INMOBILIARIO  ● COSTA RICA
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Por Anasella Acosta

Considerar la diversifi-
cación de proveedores, 
incluyendo a firmas 
lideradas por mujeres, 
puede facilitar el acce-

so a innovación en productos y solucio-
nes, propiciar ahorros —en términos 
de mayor competencia y servicios— y 
elevar el desempeño esperado por par-
te de estas firmas.

De acuerdo con Ixchel Alcántara, 
directora regional para América Latina 
y Caribe en WEConnect International, 
organización que vincula a empresas 
pertenecientes a mujeres con compra-
dores de grandes multinacionales, ac-
tualmente “las empresas propiedad de 
mujeres a nivel mundial reciben me-
nos del 1% del monto que las grandes 

corporaciones y gobiernos invierten 
en productos y servicios”. 

Alcántara explica que las mujeres 
toman el 85% de las decisiones de com-
pra en el hogar y son compras relacio-
nadas con la salud, alimentación, viajes 
y transporte, lo que las califica para 
ser proveedoras de productos y servi-
cios que ellas mismas consumen, con 

la singularidad de “aportar soluciones 
disruptivas e innovadoras que mejoran 
la experiencia del cliente”.

Un estudio de The Hackett Group, 
señala que las organizaciones que 
cuentan con estrategias de compras 
inclusivas tienen beneficios y con fre-
cuencia se incrementa la calidad en 
productos y servicios.

Según esa investigación, el 76% 
de los negocios que son proveedores 
diversos cumplen las expectativas 
de las compañías. Mientras que 99% 
las empresas que se convierten en 
proveedoras, gracias a programas de 
compras inclusivas, cumplen o supe-
ran el desempeño esperado, disipando 
cualquier mito sobre riesgos de cali-
dad, ahorros o rendimiento. 

Ixchel Alcántara señala que el en-
torno actual propicia muchos benefi-
cios para las mujeres empresarias en 
términos financieros.

Una de las tendencias de las que ya 
se habla con seriedad en América Lati-
na, apunta, es la inversión con enfoque 
de género, lo que significa que “las y los 
inversionistas desean usar el capital 
para que de manera simultánea genere 
un rendimiento financiero e impulse la 
igualdad de género”.

Observa que además “existe una 
oferta de instrumentos financieros 
innovadores que operan por medio 
internet y que buscan atender de ma-
nera específica las necesidades de las 
empresas de mujeres”.

Alcántara admite que existen retos 
para las empresas de mujeres, como es-
tructurarse de la manera adecuada para 
cumplir con los requisitos que piden las 
grandes multinacionales en términos 
de institucionalización, sustentabilidad 
y viabilidad a largo plazo. Además de la 
digitalización de sus negocios. 

WEConnect es parte del proyec-
to WE3A, con Thunderbird School of 
Global Management, We-Fi y IDB Lab, 
que actualmente evalúan el rol y nivel 
de participación en las cadenas de va-
lor y el comercio global de Pymes diri-
gidas por mujeres. 

OPTAR POR 
PROVEEDORAS 
ELEVA DESEMPEÑO

LAS MUJERES, QUIENES TOMAN EL 85% DE LAS DECISIONES DE COMPRA, 
PUEDEN SER LAS PROVEEDORAS IDEALES PARA UN MERCADO ÁVIDO 

DE SOLUCIONES DISRUPTIVAS.

-1%
DEL MONTO QUE LAS GRANDES CORPORACIONES Y 

GOBIERNOS INVIERTEN EN PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
RECIBEN LAS EMPRESAS LIDERADAS  

POR MUJERES: WECONNECT
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Por Alma Solís 

 ESTRENAN 
TERMINAL Y CLUB 

COPA AIRLINES ESTRENÓ LA TERMINAL 2 DE TOCUMEN,  
Y UN NUEVO ESPACIO PARA SUS PASAJEROS VIP, EL QUE PROMETE  

EL CONFORT DE CASA Y LOS SERVICIOS DE UNA OFICINA. 

La nueva sala VIP de Copa 
Airlines, ubicada en la re-
cién inaugurada Terminal 2 
del Aeropuerto Internacio-
nal de Tocumen, en la Ciu-

dad de Panamá, recibe a sus pasajeros 
con calidez, lujo y un toque de salsa: 
“Soy el abrazo que espera al que quie-
ra regresar, soy la mano saludando al 
que acaba de llegar”, se lee al ingresar 
a este espacio. Se trata de una cita de la 
canción Nacer de ti, del salsero y actor 
oriundo de Panamá, Rubén Blades.

El Copa Club fue abierto al público 
el 22 de junio, al igual que la Terminal 2 
(T2), como un espacio para que los via-
jeros del programa de Viajero frecuen-
te, con estatus Prefer member gold, 
platinum y presidential, pasajeros 
viajando en clase ejecutiva y pasajeros 
Star Alliance Gold, puedan tener un lu-
gar privado para relajarse, entretener-
se, asearse, pasear en familia o hacer 
negocios, mientras esperan su vuelo, ya 
sea de salida o de conexión. 

Para Pedro Heilbron, ceo de Copa 
Airlines, el nuevo espacio agrega a la 
experiencia de viajar por la aerolínea, 
pero también a la de salir o entrar por el 
país, resaltando la imagen de Panamá y 
de Tocumen como centros de negocios 
internacionales. 

De este modo, el espacio ambien-
tado como hacienda latinoamericana, 
será testigo silencioso de próximos 
acuerdos, transacciones importantes, o 
hasta de la decisión de crear una nueva 
empresa o negocio, debido a que mu-
chos de los viajeros utilizan estas salas 
para reuniones o para trabajar, mien-
tras esperan su vuelo. 

Incluso, ejecutivos de diferentes 
países sincronizan sus viajes para sos-
tener reuniones de negocios en este 
tipo de espacios dentro de la terminal 
de Panamá, y luego cada uno proseguir 
a su destino.  

“Tenemos clientes corporativos 
que modifican sus vuelos para encon-
trarse en el Club en Panamá”, asegura 
Diana Mizrachi, directora Senior de 
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Experiencia al cliente, de Copa Air-
lines, y una de las personas detrás de 
este proyecto. 

Estas salas se convierten, en algu-
nos casos, en un factor determinante 
para escoger la aerolínea o la escala 
que se hará; así, para las empresas aé-
reas aportan valor agregado a su estra-
tegia comercial.  

La aerolínea de bandera panameña 
aprovechó la construcción de la am-
pliación de Tocumen para trabajar en 
su nuevo club. El 55% de sus operacio-
nes ya han sido trasladas a la Terminal 
2: “Abrir esta nueva sala nos dará la 
oportunidad de servir a más pasaje-
ros”, explica Mizrachi.   

La Terminal 2 del aeropuerto de To-
cumen, en la que se encuentra el nuevo 
Copa Club,  eleva la capacidad operati-
va de este aeropuerto a 54 puertas de 
abordaje y 12 posiciones remotas de 
estacionamiento de aeronaves; facilita 
las conexiones entre continentes con 
vuelos a más de 80 destinos diferentes 
de América y Europa, y posibilita re-
cibir más de 10 millones de pasajeros 
adicionales anualmente, para totalizar 
unos 20 millones. 

La capacidad del Copa Club en las 
nuevas instalaciones es para 420 viaje-
ros, superando al que se encuentra en 
la Terminal 1, cuya capacidad máxima 
es de 320 personas. Ambos se manten-
drán abiertos al público porque en las 
dos terminales tendrán llegada de pa-
sajeros, ya sea por sus propios vuelos o  
por las conexiones a través de las alian-
zas con otras aerolíneas. 

La superficie total de la nueva 
terminal es de aproximadamente 
116,000 m2 distribuidos en cuatro ni-
veles. La nueva sala VIP de Copa es de 
1,935 m2 de área, en los que se cuenta 
con internet inalámbrico (WiFi) de 
alta velocidad, asistencia con reserva-
ciones, asignación de asientos y bole-
tería, espacios ambientados con tele-
visión local e internacional, barra con 
variedad de snacks, bebidas y licores 
complementarios, numerosas tomas 

de electricidad para cargar teléfonos 
móviles y otros dispositivos electró-
nicos, además de 36 espacios abiertos 
para maletas y  12 lockers. 

LA T2 SE APRESTA A RECIBIR A 
OTRAS AEROLÍNEAS
La inversión para la construcción de 
la nueva terminal de Tocumen ini-
ció con un monto de 650 millones de 
dólares (mdd) que  aumentó a 970 
mdd, de acuerdo con el Ministerio de  
Economía y Finanzas de Panamá. 

La administración del aeropuerto 
informó que posterior a Copa Airlines,  
en la nueva terminal se ofrecerán los 
servicios de KLM, United Airlines y 
Air France, de forma paulatina. 

El gerente general de Tocumen, 
Raffoul Arab, ha precisado que la T2 
cuenta con un área de Dutty Free con 
150 espacios para tiendas y 50 para el 
food court en un recinto que supera 
los 12,900 m²». Las áreas de Migración 
y Aduanas de la T2 triplican la capaci-
dad instalada en la actual T1.  

El sistema de traslado, verificación, 
organización y entrega de equipaje en-
tre las terminales 1 y 2, podrá movilizar 
hasta 12,000 maletas por hora frente a 
las 1,800 de la T1, mediante un BHS 
que cuenta con equipos de seguridad 
de última generación que pueden de-
tectar si el equipaje contiene produc-
tos prohibidos u objetos que puedan 
ser peligrosos. 

UNA OFICINA EN EL CAMINO
La  directora Senior de Experiencia al 
cliente de Copa Airlines explica que 
para la definición del nuevo club estu-
diaron los tipos de servicios que tenían 
otras salas a nivel global y ciudades 
con aeropuertos en los que transitan 
pasajeros de vuelo largo.
 “Entendimos que buscan espacios 
especiales para hacer diferentes tipos 
de cosas: desde relajarse, tener un mo-
mento de esparcimiento, sentarse en 
una barra, tener una reunión y hasta 
poder trabajar”.

Una de las salas permite a los pa-
sajeros tener reuniones pequeñas y 
conferencias privadas mientras estén 
esperando. Es un área con 15 puestos 
de trabajo (work stations). También 
contempla cuatro cabinas telefónicas 
para llamadas en conferencia y acceso 
a impresoras. 

Mizrachi aclara que el club “per-
mite que cada pasajero encuentre su 
pequeño nicho; son diferentes ambien-
tes. Por ejemplo, un espacio social con 
capacidad para 48 personas, es un lu-
gar para conectar, y hay áreas con jue-
gos didácticos y entrenamiento para 
los más pequeños. 

También hay duchas y áreas de 
aseo, que son aprovechadas por los 
pasajeros que vienen de vuelos largos 
y deben llegar a una reunión o cena di-
rectamente, a veces en Panamá, y otras 
en sus conexiones que son más cortas. 

El Copa Club buscar generar la sen-
sación de estar en casa lejos de casa o 
en una oficina lejos de la oficina, dice 
Mizrachi. Y explica que escogieron 
el concepto de hacienda porque éstas 
suelen ser “cálidas, con patios grandes 
para conectarte con otras personas”. 

En cuanto a la decoración, a un mo-
biliario moderno y acogedor se suman 
diferentes fotografías que cuentan sobre 
la historia y la cultura de Panamá, así 
como el calor humano de su gente. Pisos 
en madera y alfombrados son contras-
tados por elementos con vegetación. 

TENEMOS CLIENTES 
CORPORATIVOS QUE 
MODIFICAN SUS VUELOS PARA 
ENCONTRARSE EN EL CLUB”

DIANA MIZRACHI
DIRECTORA SENIOR DE EXPERIENCIA AL 
CLIENTE DE COPA AIRLINES



● FRONTA L ●

FORBESCENTROAMERICA.COM JULIO 2022

Por Susan Fernández

El fabricante alemán de 
autos de lujo de alta 
gama tiene clara su ruta: 
“Vemos que el futuro 
es eléctrico. Estamos 

comprometidos con la reducción de 
emisiones de carbono, en línea con el 
Acuerdo de París”, dice George Wills, 
presidente y director general de Pors-
che Latinoamérica.

La apuesta de Porsche es la inclu-
sión de modernas tecnologías que 
apuntan a sostener su visión por lo clá-
sico, lo deportivo y lo sostenible.

Actualmente la empresa de autos 
deportivos tiene dos tipos de vehículos 
eléctricos: los híbridos enchufables, 
como el Cayenne o el Panamera, y los 
totalmente eléctricos, como el Taycan. 
El Porsche Taycan fue considerado en 
2020 el vehículo más innovador del 
mundo por el Centro de Manejo Auto-
motriz debido al desarrollo de 27 no-
vedosas tecnologías.  

De acuerdo con George Wills, 13 de 
esas innovaciones son primeras en el 
mundo, e incluyen la arquitectura de 
800 voltios del vehículo, lo que le da 
la ventaja de cargar hasta 80% de su 
batería en 22 minutos. Además de la 
transmisión de dos velocidades en el 
eje trasero; la alta capacidad de recu-
peración de energía del frenado que 
permite recargar la batería, y lo que 
definen como “el mejor coeficiente 
aerodinámico (0.22), lo cual lo vuelve 
muy ágil y ayuda a disminuir el consu-
mo de energía”.

Dentro de los planes para intro-
ducir estos autos en Centroamérica 
y República Dominicana, el director 
general  recuerda que el Taycan fue 
presentado oficialmente en Costa Rica 
en agosto de 2020 en un lanzamiento 
virtual, en conjunto con Panamá. Des-
de su presentación los costarricenses 
pueden hacer pedidos de este vehícu-
lo 100% eléctrico, el que también ya 
fue presentado en Guatemala, Puerto 
Rico, República Dominicana y recien-
temente en El Salvador.

GEORGE WILLS  
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL

DE PORSCHE LATINOAMÉRICA

CON AUTOS ELÉCTRICOS, PLANES DE INVERSIÓN Y VENTAS SIGNIFICATIVAS, 
PORSCHE SIGUE ENTRE LAS MARCAS DE VEHÍCULOS DE LUJO MÁS 

DESTACADAS EN LA REGIÓN.

ELÉCTRICOS
SIN PERDER ESTILO
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El precio local de Taycan en Costa 
Rica va desde los 126,900 dólares. “Si 
bien los costos de un vehículo eléctrico 
inicialmente pueden ser superiores a 
uno de combustión, el vehículo eléctri-
co requiere mantenimiento con menos 
frecuencia y, por lo tanto, este costo es 
menor. Además, la recarga eléctrica en 
promedio es menos costosa que la de 
gasolina”, argumenta Wills para 
quienes aún dudan de que 
adquirir un auto eléc-
trico es más que un 
gasto, una inversión.

Observa que en 
el caso de Costa 
Rica, el gobierno 
ha creado un incen-
tivo de disminución 
de los impuestos para 
la importación de vehí-
culos eléctricos, el cual es 
trasladado a nuestros clientes. 
Este plan está en proceso de extensión 
por 12 años más.

EL ARTE DE PRODUCIR UN 
PORSCHE 
Los autos son el producto final de una 
serie de acciones que comienzan desde 
antes de la producción de los vehículos. 
Porsche busca ser sostenible en el ciclo 
completo de producción, partiendo de 
la solicitud a sus más de 1,300 provee-
dores de usar energías renovables para 
la fabricación de sus componentes. 

El ciclo de producción sostenible 
incluye necesariamente tener fábricas 
de cero impactos en el medioambien-
te, con producción limpia. El círculo 
se completa con la fabricación de vehí-
culos eléctricos que utilizan, a su vez, 
energías de origen renovable, de modo 
que también reducen sus emisiones al 
medioambiente.

Wills menciona como ejemplo la 
producción en su planta de Leipzig, ba-
sada en energías renovables. “Esto in-
cluye energía de plantas fotovoltaicas, 
que proveen una porción de la ener-
gía requerida para las carrocerías del 
Macan y del Panamera. Una planta de 

biomasa en las cercanías de la fábrica 
cumple con los requisitos de calor para 
nuestro moderno taller de pintura, 
como parte de un proceso que es ma-
yormente carbono neutral”. 

PRESENCIA EN CENTROAMÉRICA
Porsche apuesta por los mercados de 
Centroamérica y República Domini-

cana, dentro de Latinoamérica, 
donde tienen “una lista de 

clientes apasionados y 
fieles seguidores de 

la marca a quienes 
deben atender”, 
menciona el direc-
tor general para la 
región, y precisa 

que “tienen clien-
tes que cuentan con 

más de un vehículo de 
la marca”. 

Particularmente en Costa Rica, 
“el mercado es creciente y cada vez 
hay más interés en sus vehículos”, ade-
más de que ya cuentan con un parque 
vehicular considerable en este país.

Uno de los retos que la firma ale-
mana tiene actualmente en el mundo, 
y Centroamérica no es la excepción, es 
el logístico, “pues la transportación de 
los autos desde Europa continúa sien-
do un desafío que comenzó en 2020, a 
raíz del Covid-19”, admite Wills. 

Sin embargo, asegura que “su mi-
sión es continuar satisfaciendo las 
necesidades e intereses de nuestros 
clientes en el menor tiempo posible, 
pese a los factores externos que están 
sucediendo a nivel mundial”.

Para Porsche Latinoamérica, las 
ventas de vehículos híbridos enchu-
fables y eléctricos en toda la región 
(desde México hasta Argentina, exclu-
yendo Brasil) superan el 20% de sus 
ventas totales. 

En Costa Rica, de acuerdo con la 
Asociación de Importadores de Vehí-
culos y Maquinaria (AIVEMA), du-
rante el 2021 se vendieron un total de 
966 autos eléctricos (de todas las mar-
cas), y eso representa un crecimiento 

del 62% contra el 2020. Para abril 
2022, se han vendido 497 autos eléctri-
cos. Una proyección lineal, estima un 
crecimiento de aproximado del 50% al 
cierre del 2022.

A nivel global, Porsche ha perma-
necido financieramente estable y sus 
clientes continúan fieles a la marca a 
pesar de las circunstancias. 

Las ventas globales representaron 
un crecimiento financiero del 15%  con-
tra 2020, y generaron un retorno opera-
tivo del 16%

Este 2022, Porsche celebra el 70 
aniversario de la creación del primer 
Porsche Club, por lo que  tendrán di-
versas actividades como un espacio de 
exhibición en el que contarán la histo-
ria de los motores traseros, desde los 
primeros modelos hasta los actuales.

LA INVERSIÓN EN COMBUSTIBLE 
SINTÉTICO
En cuanto a planes de crecimiento a 
partir de la inversión, el director gene-
ral de Porsche Latin America comenta 
que recientemente anunciaron a nivel 
global su incursión en algunas startups.

“La inversión de más impacto que 
hemos realizado fue la de HIF Global. 
En ella, Porsche está participando con 
una inversión de 75 millones de dóla-
res. Junto con otras empresas como 
Siemens y ExxonMobil”. El proyecto 
consiste en desarrollar combustibles 
sintéticos en Chile, lo cual reconfirma 
la relevancia de la región de Latinoa-
mérica para Porsche”. 

El proyecto al que se refiere Geor-
ge Wills es la primera fábrica de com-
bustible sintético puesta en marcha en 
Punta Arenas, Chile, en 2021, en la que 
se prevé producir 550 millones de li-
tros de combustible sintético al 2026.

Este tipo de combustible o e-fuel, 
proviene de hidrógeno verde y CO2 

capturado del ambiente utilizando 
energía eólica, lo cual permitiría  una 
fabricación neutral de combustible 
para los vehículos Porsche, inicialmen-
te, pero que de hallar efectividad revo-
lucionaría esta industria.

Porsche busca 
ser sostenible 

utilizando energías 
renovables para la 
fabricación de sus 

componentes
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CRISIS ALIMENTARIA

“LOS PAÍSES DE LA 
REGIÓN NO DEBEN 
DE ESCATIMAR 
RECURSOS EN 
PROGRAMAS 
SOCIALES DE 
ALIMENTACIÓN 
BÁSICA”

Además de la lamentable 
pérdida de vidas hu-
manas  que la invasión 
ilegítima de Rusia a 
Ucrania ha provocado, 

también se hayan los efectos en todas 
las economías del mundo, especial-
mente en los países más vulnerables.

El aumento en el precio del pe-
tróleo detona la alza de los precios 
de una mayoría de productos que 
requieren de transporte entre produc-
tores y consumidores, y en un mundo 
globalizado los insumos provienen de 
diversos continentes, provocando una 
alta inflación, el más ingrato impuesto 
a las poblaciones con menos recursos.

El petróleo es sólo parte de la ecua-
ción. También lo es que la producción 
de cebada, maíz y, especialmente el 
trigo, representan entre Ucrania y Ru-
sia el 30% de la exportación mundial. 
Se suman a lo anterior, los efectos del 
cambio climático que han ocasionado 
menor productividad, resultado de la 
sequía en dos importantes exportado-
res del grano: Estados Unidos y Ca-
nadá, fenómeno que se siente menos 
en este último por el crecimiento, este 
año, del área de producción.

En las semanas recientes el golpe 
de gracia lo ha dado el gobierno de 
India, segundo exportador global 
de trigo, que ante la subida de los 
precios en el mercado de exportación 
teme el desabastecimiento local, y ha 
impuesto la prohibición de salida del 
grano del país.

 Tal decisión significará irreme-
diablemente una escalada de precios 
ante la menor oferta con igual de-
manda global, lo que incide además 
en la alimentación de las personas, en 
el consumo animal y en los  insumos 
para la producción industrial.

Según la FAO, el trigo es el mayor 
grano cosechado del mundo, con 240 
millones de hectáreas, su produc-
ción total es mayor a la suma de las 
cosechas de todos los otros produc-
tos juntos, es el cereal con mayores 
fuentes nutritivas y de carbohidratos, 
de ahí su importancia como alimento 
humano y de animales.

Si bien se habla del impacto para 
Egipto, que importa el 80% del grano, 
o del Congo, con un 70% de sus 
importaciones de Ucrania y Rusia, 
Centroamérica no está exenta de lo 
que significará el aumento o la escasez 
del trigo. A esto se suman las repercu-
siones a largo plazo por los aumentos 
de precio en los fertilizantes.

Incrementos de precios similares 
han significado violencia y levanta-
mientos sociales como en la Prima-
vera Árabe. Los países de la región, 
no deben de escatimar recursos en 
programas sociales de alimentación 
básica. Hay que recordar que muchos 
de ellos enfrentan situaciones sociales 
complejas. Pueblos con hambre 
podrían ser aprovechados por grupos 
extremistas o populistas que alimen-
ten el retorno del autoritarismo a 
Centroamérica. 

PODER FEMENINO

NURIA MARÍN 
RAVENTÓS

Empresaria y analista

@Nuria_MarinR 
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ZONA DIGITAL 

Directora General de 
Alldatum Business

ESTHER 
RIVEROLL

@Esther_Riveroll

LA TECNOLOGÍA RUEDA  
EN LA CANCHA DEL MUNDIAL

“EN EL PRÓXIMO MUNDIAL DE QATAR SE ESPERA QUE LA 
TECNOLOGÍA COBRE UN LUGAR RELEVANTE, A TRAVÉS DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LIMB-TRACKING CON IA”

Fue en 2016 cuando el abo-
gado ítalo-suizo, Giovanni 
Vincenzo Infantino, tomó 
las riendas de la FIFA, 
el organismo rector del 

futbol mundial. Al inicio de su gestión, 
buscó realizar diversos cambios en el 
balompié, deporte cuya naturaleza ha 
permanecido casi inalterable desde 
sus inicios en el siglo xix en Ingla-
terra, lo que dio paso a implementar 
tecnología para su desarrollo. 

El quipo de Tecnología e Innova-
ción en el Futbol de la FIFA es respon-
sable de implementar y probar nuevas 
tecnologías e innovaciones, Más allá 
de la incorporación del VAR (Video 
Assistant Referee) para ayudar al ár-
bitro principal a evitar errores graves, 
otras tecnologías que se han incorpo-
rado en el fútbol son el desarrollo de 
software, uso de cámaras, drones, big 
data, mapas de calor, internet de las 
cosas e Inteligencia Artificial (IA). 

Sin duda, esto ha permitido que, 
en los últimos años, los aficionados 
perciban cómo el desempeño de 
ciertos equipos y selecciones destaca 
por encima de sus competidores, pues 
utilizan la tecnología para mejorar el 
rendimiento de sus jugadores. 

Según datos de Business Wire, 
el mercado de tecnología deportiva 
alcanzó en 2021 los 17, 900 millones 
de dólares, mientras que en 2026 
ascenderá a 40,200 mdd. Esto se 
atribuye a una mayor participación de 
la audiencia, la creciente demanda de 

decisiones y operaciones basadas en 
datos por parte de equipos y mar-
cas, así como el aumento de eventos 
deportivos (online y offline).

En el Mundial de Rusia 2018, con-
siderado como el campeonato más 
tecnológico, se filmó en 4K —una de-
finición cuatro veces superior a la alta 
definición (HD)—, además de que el 
videoarbitraje, el big data, la ciberse-
guridad, los drones, cámaras 360°, la 
estadística avanzada y la interacción 
con los fans en redes sociales, trans-
formaron la forma de ver, trasmitir, 
compartir y vivir el futbol. 

En el próximo Mundial de Qatar 
se espera que la tecnología cobre un 
lugar relevante, a través de la imple-
mentación del sistema Limb-Trac-
king con IA para reducir al mínimo 
el margen de error de los árbitros. 
Además de los servicios 5G, la clima-
tización de los estadios y el uso de 
una ‘nube artificial’, se prevé que un 
gran dron de carbono relleno de helio 
con cuatro grandes hélices que le 
permitirán moverse siguiendo al sol, 
cumpla con su función de parasol.

Alfredo Di Stéfano, legendario 
futbolista argentino y estrella del Real 
Madrid, comentó que “ningún jugador 
es tan bueno como todos juntos”, por 
lo que en ese mismo espíritu y de cara 
al futuro del futbol, la colaboración 
entre equipos, marcas y empresas 
tecnológicas, permitirá entregarles a 
los fanáticos experiencias relevantes y 
llevar al futbol a otro nivel. 



● OPI N I ÓN ●

FORBESCENTROAMERICA.COM

©
 P

O
RT

ER
 N

O
V

EL
LI

 

JULIO 2022

COLUMNA INVITADA

*Líder del Sector  
Asegurador para EY 

Centroamérica.

@ninoskitas

NINOSKA  
UZCATEGUI*

EL FUTURO DE LAS 
ASEGURADORAS

“LAS OFERTAS 
DE SERVICIO SE 
REORIENTAN  
CON ENFOQUE 
EN EXPERIENCIAS 
PERSONALIZADAS Y 
DE FÁCIL ACCESO”

Las prioridades han evolu-
cionado en la industria de 
seguros a raíz del Covid-19, 
y pueden ser oportunidad 
para involucrar a los clien-

tes con nuevas propuestas de valor. 
Hay que tener en cuenta que se ha 

exacerbado la demanda de acceso a 
la información, la transparencia y la 
flexibilidad; igual que la conciencia 
en torno a la salud de la seguridad fi-
nanciera y la protección familiar ante 
eventos inesperados. 

Dentro del actual entorno destacan 
como detonadores de cambios el eco-
sistema, la transformación de la fuerza 
laboral y la sustentabilidad. 

En cuanto al primero, el auge de las 
finanzas abiertas, junto con los eco-
sistemas de soluciones financieras, re-
presenta una tendencia contundente. 
Las ofertas de servicio se reorientan  
con enfoque en experiencias persona-
lizadas y de fácil acceso, escalabilidad 
y gestión e intercambio de datos.

Para que eso suceda, debemos 
habilitar asociaciones estratégicas. 
Bancos, telefonía móvil, agencias 
automotrices, aerolíneas, por mencio-
nar algunos, ofrecerán más productos 
de protección, lo que obligará a elegir 
entre colaboración o competencia. No 
hay escasez de potenciales competi-
dores o asociaciones para explorar. 

Sobre la  transformación de la fuer-
za laboral, desde la pandemia se ha 
intensificado la competencia por los 
trabajadores más talentosos y relacio-
nados con capacidades digitales. Esto 
es crítico cuando las aseguradoras 
tienen una enorme deuda tecnológica. 
Es esencial incorporar nuevas estra-
tegias para maximizar sus inversiones 
en talento y en tecnología. A la vez, 
las expectativas de los empleados 

aumentan tan rápido como las de los 
consumidores; es clave diseñar la 
experiencia de la fuerza laboral, igual 
que la del cliente.

En sostenibilidad, las aseguradoras 
líderes están dando pasos consistentes 
para abordar los problemas y opor-
tunidades ambientales, sociales y de 
gobernanza (ESG sus siglas en ingles), 
dado su impacto en la cadena de valor.

En Centroamérica es preciso acele-
rar este enfoque, entendiendo cómo el 
cambio climático tendrá impacto pro-
gresivo en el desempeño financiero de 
la industria. Así como los problemas 
sociales (inclusión, esquemas de jubi-
lación, brechas de salud y educación) 
que ahora son igual de urgentes.

La industria tiene mucho camino 
para elevar las calificaciones ESG en 
la región, crear programas robustos y 
desarrollar nuevas coberturas.

Por ello, las aseguradoras pueden 
ser catalizadoras al comprometerse 
con los reguladores y otras indus-
trias, invirtiendo y protegiendo las 
inversiones de otros. Combinar estos 
elementos habilitará las capacidades 
para competir con éxito, promover 
el bienestar financiero y proteger a 
la sociedad contra amenazas que hoy 
apenas podemos concebir.  
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NILS LEPOROWSKI
Presidente de la Federación Centroamericana
de Cámaras Agropecuarias y Agroindustriales

La digitalización de los 
sectores productivos 
en Centroamérica es 

fundamental para mejorar 
la productividad, es la 

única salida que le queda 
al Agro para subsistir a 

esta crisis externa”

REPORTAJES
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Por Thelma López 

LAS ‘JOYAS’
DEL SECTOR INMOBILIARIO

VIVIENDA E INDUSTRIA IMPULSAN EL MERCADO DEL REAL ESTATE EN LA REGIÓN, 
MIENTRAS LAS OFICINAS Y EL SECTOR COMERCIAL VAN POR LA REINVENCIÓN.
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Las estadísticas reflejan que el 
sector inmobiliario centroa-
mericano ha experimentado 
fuertes contrastes, con ni-
chos que muestran una ten-

dencia que revierte los malos resulta-
dos de 2020 y 2021, y otros que todavía 
no se recuperan y necesitan reducir 
sus niveles de sobreoferta y vacancia.

Los expertos consultados por  
Forbes afirman que 2022 se está per-
filando como un año de recuperación 
para las inversiones inmobiliarias en 
el istmo y aunque los distintos ni-
chos –residencial, corporativo, indus-
trial y comercial–, presentan niveles 
de desempeño disímiles, hay ‘joyas’ 
que siguen conquistando a los inver-
sionistas, quienes respaldan la vieja 
máxima de que invertir en ladrillos 
siempre será una buena decisión.

INMUNE A LA PANDEMIA
El segmento industrial y logístico ya 
presentaba dinamismo en la mayoría 
de los países de la región y la pandemia 
lo catapultó. “Es el sector que menos 
afectación en términos de desocupa-
ción o incertidumbre tuvo, incluso se 
observó un crecimiento de los reque-
rimientos durante la pandemia por 
temas de optimización de la cadena de 
suministros de las empresas”, explica 
Danny Quirós, Market Research Di-
rector de Newmark Central America.

El gran aliado de Centroamérica 
fue el fenómeno del nearshoring, que 
tomó fuerza a partir de la crisis en la 
cadena de abastecimiento e hizo que 
aspectos como la cercanía con Estados 
Unidos fueran clave en las decisiones 
de compañías de abrir nuevas opera-
ciones en la región. 

Corporaciones como Gap, han 
anunciado la creación de 5,000 pues-
tos de trabajo en sus fábricas de ropa 
en la región, incrementando su inver-
sión a un promedio de 50 millones de 
dólares (mdd) anuales hasta 2025.

Los cambios en la logística glo-
bal han influido en este segmento. 

En Guatemala, en lugar de parques 
gigantescos con grandes naves, sur-
gieron proyectos de última milla, en 
formatos más pequeños. “Si antes se 
desarrollaban bodegas de 5,000 m2, 
ahora son de 500m2 o 1,000 m2 enfo-
cadas en distribución y logística”, aco-
ta Eduardo Escobar, presidente de la 
Asociación de Desarrolladores Inmo-
biliarios de Guatemala (Adig).

En Costa Rica se observó un mayor 
movimiento en naves manufactureras 
y de logística, no sólo han ingresado al 
mercado como nuevo inventario, sino 
que siguen en construcción. Las ofi-
bodegas han sido el segundo tipo de 
inmuebles que más ha crecido en los 
últimos meses, de acuerdo con datos 
de Colliers International.

Este fenómeno fue una alternativa 
para ahorro de costos y para garantizar 
la continuidad de las operaciones, dice 
Bertha Mora, Market Research Mana-
ger en Colliers International.

Según la experta, los sectores logís-
tico e industrial han logrado mante-
ner los precios estables y disminuir la 
disponibilidad en un país como Costa 
Rica, en donde la demanda busca alta 
especialización y los desarrollos inmo-
biliarios industriales se construyen, en 
gran medida, bajo el modelo BTS (Built 
to Suit), es decir, creados de acuerdo a 
las necesidades de cada compañía.

En el Salvador, el consumo interno 
impulsó la inversión. De acuerdo con 
estadísticas del Banco Central de Re-
serva (BCR), la economía salvadoreña 
creció un 10.3% en 2021. En este país, 
junto con Nicaragua y Honduras, la 
industria textil impulsó el desarrollo 
inmobiliario industrial.

“Antes se importaban los hilos para 
producción de telas u otros produc-
tos, ahora hay empresas que ya están 
pensando en fabricar los hilos en estos 
países, lo que generará demanda para 
infraestructura de manufactura y bo-
degas”, estima el vocero de Newmark.

Mientras que en Panamá, el sec-
tor es beneficiado por la llegada de 

empresas multinacionales, a raíz de 
los nuevos incentivos de la ley EMA, 
la cual propone beneficios tributarios 
y migratorios. 

El país canalero contabiliza 76,345 
m2 en construcción que representan un 
crecimiento de casi 20% con respecto a 
lo registrado en 2021.

EL HOGAR POSPANDEMIA MUEVE 
LA DEMANDA
Los proyectos verticales y de uso mix-
to siguen siendo tendencia en el sector 
residencial, que evidenció una trayec-
toria positiva en 2021, empujado por 
mayor confianza de los compradores.

“Lo bueno de este nicho es que 
las decisiones (de compra) no desa-
parecen, a diferencia de la Inversión 
Extranjera Directa (IED), sino que se 
postergan. En 2022 hemos visto una 
recuperación impulsada por mucho 
movimiento de alquileres y por los 
segmentos más altos”, explica Alfredo 
Volio, managing director de la desarro-
lladora Portafolio Inmobiliario.

En República Dominicana, la carte-
ra de créditos de los bancos múltiples 
para adquisición y remodelación de vi-
vienda creció 12.1% al cierre de 2021, de 
acuerdo con datos de la Asociación de 
Bancos Múltiples de esa nación (ABA). 
La concentración de desarrollos está 

SI ANTES SE DESARROLLABAN 
BODEGAS DE 5,000 M2 , AHORA 
SON DE 500 M2 O 1,000 M2, 
ENFOCADAS EN DISTRIBUCIÓN 
Y LOGÍSTICA”

EDUARDO ESCOBAR,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLADORES INMOBILIARIOS DE 
GUATEMALA (ADIG).
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en tres ciudades: Santo Domingo, San-
tiago y Punta Cana, y con un desarrollo 
enfocado en residencias de veraneo e 
infraestructura que opera de manera 
mixta, explica Alberto Bogaert, pre-
sidente de la Asociación de Agentes y 
Empresas Inmobiliarias (AEI-RD).

“Hemos visto un surgimiento de 
los condohoteles, que son edificacio-
nes que van a operar de manera mixta 
tanto para personas que quieran resi-
dir como para quienes buscan estadía 
temporal, y que ofrecen toda la admi-
nistración del inmueble”, dice Bogaert.

Una de las tendencias que dejó la 
pandemia fue la flexibilidad para al-
quiler. El multifamily, por ejemplo, 
es un modelo de administración de 
edificios únicamente para arrenda-
miento. Así, quienes arriendan la pro-
piedad pueden acceder a una serie de 
servicios de mantenimiento. “Hemos 
arrancado con este modelo que estaba 
desatendido en nuestro portafolio resi-
dencial”, comenta Volio.

El mejor desempeño dentro del 
sector residencial se observa en el 
segmento medio. En Guatemala, la de-
manda y oferta de los mercados B ya 
se encuentra nivelada, afirma la Adig, 
mientras que en los segmentos C y C- 
la demanda sigue superando la oferta, 
a falta de una política pública que in-
centive la inversión en este rubro. 

 Recientemente el Congreso de 
Guatemala aprobó la Ley de Interés 
Preferencial que busca dinamizar el 
desarrollo inmobiliario y de construc-
ción, a través de un subsidio a la tasa 
de interés.

representativos. En este último, según 
Alberto Bogaert de la AEI-RD, fue ape-
nas un 5% del crecimiento total de la 
industria residencial.

Mientras que los  proyectos de uso 
mixto probaron ser ‘a prueba de balas’ 
y demostraron mayor estabilidad, me-
nos desocupación y mayor demanda. 

“Todos nuestros proyectos están 
bajo el esquema de uso mixto, segui-
mos creyendo en estos desarrollos 
y apostamos por ellos en diferentes 
zonas de las ciudades”, dice Volio, de 
Portafolio Inmobiliario.

COMERCIAL: UNA TÍMIDA 
RECUPERACIÓN
El sector comercial es uno de los dos 
nichos con poco dinamismo en la in-
dustria del real estate. En Costa Rica, 
el 2019 fue un año de recesión, recuer-
da Alfredo Volio: “Ha sido un segmen-
to con mucho movimiento, pero con 
crecimientos tímidos y mucho escepti-
cismo. Más que en recuperación, este 
año lo hemos visto de reacomodo”.

En este contexto, las empresas han 
realizado movimientos para optimizar 
sus inversiones, redistribuyendo sus 
metros cuadrados en distintas locacio-
nes. “Si tenían espacios de 200 m2 los 
redujeron a 100 m2, pero los ubicaron 
en un nuevo centro comercial. No ha 
sido una expansión en metros, sino en 
posicionamientos de marca”, aclara 
Bertha Mora, de Colliers International.

Para este segmento, el 2022 será un 
año de ajuste en la búsqueda de equi-
librio entre la oferta y la demanda. “El 
principal objetivo de los propietarios 

EL SECTOR INDUSTRIAL EN AL GANA

Fuente: Estudio Newmark América Latina   

+ 2 
MILLONES DE METROS 
CUADRADOS CRECIÓ 
EL INVENTARIO EN UN 

SEMESTRE

8.2 % A 6.4% 
 BAJÓ LA TASA DE  
DISPONIBILIDAD 

850,000 
M² SE EXTENDIÓ 

LA SUPERFICIE EN 
CONSTRUCCIÓN, A 5.50 

MILLONES DE M2.

4.68 
DÓLARES POR M2/MES  
SE REDUJO EL PRECIO  
DE RENTA PROMEDIO

El mercado de segunda vivienda en 
Centroamérica también avanzó. “Una 
importante proporción del mercado de 
lujo se da en segunda vivienda, gracias 
a que parte de este mercado está ubica-
do en zonas turísticas. El rango de pre-
cios que concentra la mayor demanda 
es de 200,000 y 500,000 dólares, de-
talla Monique Céspedes, Partner Cen-
troamérica & Caribe de 4S Real Estate.

Los países donde existe mayor di-
namismo en el segmento de lujo son 
Panamá y Costa Rica, que cuentan con 
un mercado consolidado y un flujo 
constante de turistas, y en el caso de 
Panamá con facilidades para la inver-
sión en inmuebles, explica Céspedes.

Además, observa que, derivado de la 
coyuntura económica actual, el sector 
inmobiliario de lujo ha sido una opción 
de inversión, ya que las condiciones de 
tasas de interés hicieron más atractivo 
colocar capital en un bien, además de 
que este tipo de inversión es de bajo 
riesgo y asegura un buen rendimiento. 

Recientemente la empresa Attali 
Desarrollos dio inicio a  la construc-
ción de dos proyectos residenciales de 
lujo en el centro de San Rafael de Es-
cazú, en Costa Rica, con una inversión 
superior a 55 mdd, cuya arquitectura 
será responsabilidad de la mexicana 
Arditti + RDT Arquitectos.

Pero  el sector de lujo se desempe-
ñó de manera desigual en la región. 
Mientras Costa Rica y Panamá vieron 
buenos resultados, Guatemala y Re-
pública Dominicana representaron 
un bajo porcentaje del crecimien-
to, o bien los  incrementos no fueron 
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será bajar los niveles de vacancia y 
diversificar la composición de sus in-
quilinos para lograr mayor estabilidad 
en los próximos meses”, estima  Danny 
Quirós de Newmark.

Quienes están generando demanda 
en este momento en la región son ne-
gocios como restaurantes, agencias de 
última milla (que atienden en modelos 
de comercio electrónico) o los llama-
dos big box retailers. 

OFICINAS: EL MODELO HÍBRIDO 
NO ES SUFICIENTE
El mercado de oficinas es el sector con 
menor dinamismo. A pesar de que las 
restricciones sanitarias han disminui-
do, el modelo de home office continúa 
y evoluciona hacia esquemas híbridos 

que disminuyen las necesidades de es-
pacio corporativo.

Al cierre del 2021, el mercado inmo-
biliario de oficinas en Panamá intenta-
ba contrarrestar la baja en los precios 
de alquiler, la alta disponibilidad y los 
bajos incentivos para nuevas construc-
ciones. Durante el segundo semestre 
del año se apreció un mayor dinamis-
mo en la demanda proveniente princi-
palmente de empresas multinaciona-
les, pero no fue suficiente para llegar a 
cifras positivas.

En el caso de Costa Rica, la zona co-
nocida como Gran Área Metropolitana 
todavía está en fase de sobreoferta, lo 
que lleva a una reducción en las inicia-
tivas de nuevas construcciones de bie-
nes inmuebles. 

El estudio de Newmark América 
Latina Mercado de Oficinas 2S21 obser-
va “un mayor interés de los usuarios 
por ubicarse en oficinas temporales, 
debido a las condiciones de salida, 
contratos de corto y mediano plazo, 
entregas con todo el mobiliario y servi-
cios necesarios, así como el régimen de 
Zona Franca”.

Los arrendatarios están exigiendo 
un modelo inmobiliario diferente lla-
mado ‘Plug and Play plus’, en donde el 
desarrollador y administrador brindan 
oficinas ‘llave en mano’, con mobiliario, 
diseño de interiores y tecnología. 

“Hay modelos que incluyen desde 
alfombras, cielos rasos (plafones), ilu-
minación, divisiones, hasta pantallas 
para las salas de reuniones”, detalla 
Quirós.

UN SECTOR A LA ESPERA
Los altos niveles inflacionarios, la in-
certidumbre en los costos de la ener-
gía y el petróleo, así como los matices 
locales han ocasionado que ahora los 
expertos sean reticentes a brindar pro-
yecciones de crecimiento para un sec-
tor sensible al contexto internacional y 
los ciclos económicos.

La buena señal para las economías 
de Centroamérica es que en el primer 
trimestre de 2022 han tenido un avance 
positivo, en función del pib. En prome-
dio la región creció 3.3% anual. Costa 
Rica tuvo un 5.7%, seguido de Panamá 
4.4% y Guatemala con 3.4%. El resto de 
las economías registran avances por de-
bajo del 3%. 

De acuerdo con las proyecciones 
del Banco Mundial, se espera que la 
región centroamericana cierre con un 
crecimiento del 4.2%. Lograr mejores 
niveles de disponibilidad, vacancia y 
demanda es una tarea que se extende-
rá más allá del 2022. Para los expertos 
consultados por Forbes Centroamé-
rica, colocar el inventario disponible  y 
superar la sobreoferta, en casos como el 
sector corporativo, será un proceso que 
tomará entre dos y cinco años. 

Dentro del sector residencial, el multifamily es un 
modelo de administración de edificios únicamente para 
arrendamiento que se expande en la región. Quienes 
arriendan la propiedad bajo este esquema acceden a 
servicios incluidos.
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Por María Muralles Maldonado

TECNOLOGÍA,  
UNA CATAPULTA
PARA EL AGRO

EL USO DE RECURSOS DIGITALES PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE PROCESOS AGRÍCOLAS,  
MITIGARÍA LOS IMPACTOS DE  UNA EVENTUAL CRISIS ALIMENTARIA A NIVEL GLOBAL.
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L os elevados precios de los ali-
mentos, insumos agrícolas y 
combustibles; las condiciones 
atmosféricas y la incertidum-
bre del mercado como con-

secuencia del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, ponen la producción de ali-
mentos de Centroamérica y el mundo 
en riesgo.

Organismos internacionales pre-
vén que esto podría impulsar nuevas 
subidas de los precios de los alimen-
tos y provocar una eventual crisis 
alimentaria.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agri-
cultura (FAO) alertó en junio que si los 
agricultores reducen las aplicaciones 
de insumos o cambian a cultivos que re-
quieran menos insumos, se afectará la 
productividad mundial, lo que tendrá 
efectos negativos en las exportaciones 
de importantes productos alimenticios 
en los mercados internacionales.

La FAO destaca que ello también 
pondrá presión a países que dependen, 
en gran medida, de las importaciones, 
como Centroamérica, para satisfacer 
sus necesidades de alimentos básicos.

El organismo detalla que algunos 
agricultores de América del Norte 
están pasando del maíz a la soja, que 
requiere menos fertilizantes nitroge-
nados, cuyo costo se ha disparado. Y 
prevé que el número mundial de per-
sonas desnutridas podría aumentar 
entre 8 y 13 millones en 2022 y 2023.

Ante esta alerta, las nuevas tecnolo-
gías vuelven a ser protagonistas con la 
promesa de mitigar los actuales impac-
tos para la industria agrícola mediante 
la eficacia de la toma de decisiones y la 
mejora de los cultivos y de la producti-
vidad, sin olvidar el mejor aprovecha-
miento de recursos, como el agua o los 
fertilizantes.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL 
La geoestadística, la agricultura de 
precisión para el monitoreo de culti-
vos y manejo integrado de plagas y en-
fermedades, máquinas para sistemas 

de fertirriego automatizadas, investi-
gaciones basadas en nuevas metodo-
logías de análisis de datos y sistemas 
de cultivos hidropónicos que funcio-
nan con métodos automatizados, son 
ejemplos de cómo la revolución digi-
tal también ha llegado al campo y de 
cómo transforma al sector agrícola. 

Por ejemplo, Planesa, una empresa 
guatemalteca que se dedica a la pro-
ducción y exportación de vegetales y 
frutas a Estados Unidos y otros merca-
dos, emplea nuevas tecnologías desde 
hace algunos años en toda su cadena 
productiva. La compañía ha invertido 
en laboratorios de cultivo de tejidos 
para reproducir plantas de calidad, 
con más vigor y resistentes a las enfer-
medades. Sin olvidar que tiene acceso 
a los bancos genéticos más importan-
tes del mundo, lo que les permite traer 
plantas madres estériles que reprodu-
cen en sus laboratorios.

Mientras que en el sector de la 
agroindustria azucarera de Guatema-
la, la investigación, desarrollo e im-
plementación de nuevas tecnologías 
han creado variedades de caña más 

resistentes al cambio climático. Ade-
más de mejorar prácticas para mitigar 
el impacto de sus operaciones. 

Los avances tecnológicos se imple-
mentan sobre todo en el cultivo de fru-
tas, hortalizas, invernaderos y viveros. 
En actividades relacionadas con el cul-
tivo de granos y semillas y en la agricul-
tura industrial y de gran escala. 

LOS BENEFICIOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES 
NO SE LIMITAN A LOS 
PROCESOS DE PRODUCCIÓN, 
TRANSFORMACIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO DE 
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, 
TAMBIÉN PROMETEN 
MEJORAR EL MODO EN QUE 
SE DISEÑAN Y EJECUTAN 
POLÍTICAS Y PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES. 
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Para el agrónomo Gabriel Gálvez,  
tan solo la  hidroponía es una solución 
a la escasez de agua, aunque utiliza lí-
quido, este método es donde menos se 
desperdicia y donde se emplean mejor 
los fertilizantes. 

Por ejemplo, el riego de precisión 
(riego optimizado en el tiempo y el 
espacio con base en sensores de hume-
dad del suelo, pronósticos meteoroló-
gicos y modelos matemáticos), permite 
ahorros de hasta 60 % en el uso de agua 
en distintos sistemas de producción, 
cita la CEPAL.

Mientras que las pulverizaciones 
dirigidas de herbicidas (aplicados sólo 
en sitios de la parcela en donde hay 
malezas, con base en sensores ópticos, 
actuadores y software) ahorra hasta 
80% en el uso de herbicidas en la agri-
cultura extensiva. 

Aunque la inversión inicial para la 
implementación de esta tecnología no 
es barata, Gálvez destaca que “es renta-
ble y a largo plazo; no nos imaginamos 
que podemos cultivar tomate, pimien-
tos y papa utilizando agua y arena”.

La aplicación de estos recursos se 
está dando en todos los niveles. Duran-
te la pandemia, Luis Sánchez decidió 
utilizar seis metros cuadrados de la 
terraza de su vivienda, en Ciudad de 
Guatemala, para cultivar menta en un 
sistema hidropónico y este año decidió 
experimentar con pimientos.

La Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos ubica 
como tecnologías digitales con aplica-
ciones en la agricultura: la operación 

de plataformas digitales, sensores, In-
ternet of Things o Internet de las cosas 
(IoT), robots, drones, big data, compu-
tación en la nube (cloud), inteligencia 
artificial y blockchain. 

Pero la CEPAL advierte que “a pe-
sar de la disponibilidad creciente de 
tecnologías digitales y sus potenciales 
beneficios, el nivel de digitalización 
del sistema agroalimentario es aún in-
cipiente y desigual” en la región.

“La agricultura es la industria me-
nos digitalizada”, de acuerdo con el 
documento Perspectivas de la Agricul-
tura y el Desarrollo Rural 2021-2022, de 
la CEPAL. Agrega que “existe un nivel 
de aprovechamiento parcial y disímil 
entre distintos países y segmentos de 
productores, siendo los pequeños agri-
cultores familiares los más rezagados”.

UNA SALIDA PROMETEDORA
“La digitalización de los sectores pro-
ductivos en Centroamérica es necesa-
ria para mejorar la productividad, es la 
única salida que le queda al agro para 
poder subsistir a esta crisis externa 
que se vive en la actualidad”, considera 
el presidente de la Federación Centro-
americana de Cámaras Agropecuarias 
y Agroindustriales, Nils Leporowski.

Mientras que Mariana Vasconce-
los, ceo de Agrosmart, señala que la 
tecnología es cada vez más necesaria 
para enfrentar la crisis de alimentos. 
Aunque explica que antes del  aviso de 
la FAO ya existía una demanda mayor 
de producción para alimentar a casi 10 
billones de personas hacia el 2050.

Para Vasconcelos, quien este año 
fue reconocida como líder joven global 
por el World Economic Forum, “sin 
duda, la tecnología permite entender 
mejor esta situación y responder con 
eficiencia en la misma unidad de tie-
rra, ya que con eso se consigue una 
agricultura más eficiente, sustentable 
y resiliente al clima”.

Recuerda que en el año 2000 se 
empezó a explorar el concepto de agri-
cultura de precisión con la llegada del 
GPS, y que la agricultura digital es la 

revolución que ahora estamos viviendo  
en realidad. 

“En la actualidad podemos moni-
torear todo, las máquinas, el suelo, el 
clima, la gestión como un todo y a un 
costo mucho más bajo por la evolución 
de la tecnología”.

Pero Vasconcelos alerta que el gran 
desafío sigue siendo cómo “hacer que 
estas tecnologías lleguen a todos los 
productores para que logremos supe-
rar los retos de producción”.

Generalmente son los productores 
comerciales los que están preparados 
para incorporar nuevos procesos tec-
nológicos a través de la investigación, 
innovación y capacitación que permita 
la mejora de los sistemas productivos 
en cantidad y calidad para competir 
tanto en el mercado nacional como en 
los internacionales.

En tanto, los productores de infra-
subsistencia y subsistencia no están 
preparados, debido a que la agricultura 
que practican es familiar y de autocon-
sumo, según el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería (Maga).

GUATEMALA
HONDURAS28%

de exportación 16%
de exportación

COSTA RICA
24%
de exportación

Principales exportadores agrícolas

FUENTE: SIECA 2022

450
emprendimientos 
Agtech se ubican en 
América Latina y el 
Caribe, más de 84% 
de ellos en Brasil y 
Argentina: CEPAL
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En Guatemala, datos del Instituto 
Nacional de Estadística reflejan que el 
47.7% de la población que se dedica a la 
agricultura son productores de infra-
subsistencia y subsistencia, quienes se 
considera que emplean métodos tradi-
cionales para la producción.

EFICIENCIA PRODUCTIVA
Roberto Castañeda, director de la 
Asociación Guatemalteca de Expor-
tadores (Agexport), advierte que “la 
transformación digital ha cambiado 
los procesos de distintas industrias, y 
el cultivo de la tierra no escapa de esa 
transformación. Los agricultores que 
no logren encontrar las eficiencias, 
van a empezar a salir del mercado”.

Considera que cada vez hay me-
nos tierra disponible para poder cre-
cer, y por eso la única forma de poder 
alimentar al mundo y ser rentable es 
siendo eficientes en la producción, sin 
olvidar que el cambio climático tam-
bién juega un papel importante. 

“Hay que usar la tecnología para 
protegerse de los cambios que vienen: 
heladas, granizadas, ceniza del vol-
cán, sequías, amenazas que vivimos 
día a día”, agrega Castañeda, también 
gerente General de Planesa.

Observa que el tener mejor tecno-
logía para producir no sólo da más 
productividad por metro cuadrado 
de cultivo, algo que se traslada a una 
mejor eficiencia y reducción de cos-
tos, sino también en tener productos 
de mejor calidad, con mejor vida de 
anaquel y mejor sabor. 

En tanto, Mario Maldonado, ex-
perto en sensores remotos, explica 
que los sistemas remotos y herra-
mientas de diagnóstico permiten una 
gestión completa del campo; por me-
dio de la tecnología GPS se mapea con 
precisión la variación del suelo a tra-
vés del monitoreo de la disponibilidad 
de agua, los nutrientes del campo y la 
detección de plagas o enfermedades.

“La tecnología en el sector agroin-
dustrial ha permitido darle valor 
a la información para la toma de 

decisiones. Por ejemplo, pasamos de 
tener información de una plaga en 
una semana o 15 días, después de ha-
cer el monitoreo, a tenerla el mismo 
día”, relata Luis Alonzo Sáenz, jefe de 
Sistemas de Información Geográfica 
del Ingenio Magdalena.

Agrega que “el uso de sensores y 
dispositivos móviles integrados ge-
nera información, la que se procesa 
a través de algoritmos”; el resultado 
son datos más precisos para tomar 
mejores decisiones.

En algunos países de la región, 
como Guatemala —que ocupa  la pri-
mera posición en la producción de 
alimentos agrícolas en Centroaméri-
ca—, la agricultura comercial de alto 
rendimiento ya involucra nuevas tec-
nologías para la eficiencia productiva.

 Esas tecnologías van desde el uso 
de materiales genéticamente mejo-
rados hasta insumos y equipo de alto 
rendimiento para ser eficiente en los 
procesos. Además del uso de softwa-
re, equipo de alta precisión y vehícu-
los aéreos no tripulados para diversas 
actividades, entre otros.

RIESGOS LATENTES
“Las américas exportan una de cada 
tres toneladas en el mundo”, de 
acuerdo con el  Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricul-
tura. Mientras que las exportaciones 
agrícolas de la región SICA (Sistema 
de Integración Centroamericana) re-
presentan un 6% del Producto Inter-
no Bruto regional.

Esa producción puede crecer de 
manera sostenida con la digitaliza-
ción. La CEPAL anota que “los casos 
piloto de agricultura inteligente en 
América Latina y el Caribe han gene-
rado resultados prometedores, tales 
como aumentos de la producción de 
entre 50% y 80% y la reducción de 
costos de 20% a 40 %”, aunque admite 
que “en pocos casos se masificaron”. 

Aun así, la Comisión considera 
que el proceso de digitalización de 
la agricultura “es inevitable” y que la 

podría aumentar 
la productividad 
agrícola 

de ahorro en el 
uso de agua en 
distintos sistemas
de producción

60%

80%
de disminución en 
el uso de herbicidas 
en la agricultura 
extensiva

gran interrogante es “cuán dinámico e 
inclusivo será”. Apunta que 63% de la 
población rural  en la región no tiene 
conectividad significativa, mientras 
que 17% o menos tiene habilidades 
básicas en temas tecnológicos.

La Comisión alerta que algunos 
riesgos son el incremento de las des-
igualdades dentro de la comunidad 
rural o bien la aceleración de la exclu-
sión de quienes no logren incorporar 
las tecnologías digitales. 

También refiere que  podrían gene-
rarse cambios en los roles de actores 
y “en los modos de relacionamiento, 
los cuales conducen a cambios en las 
relaciones de poder”.

La CEPAL destaca que la digitali-
zación de la agricultura puede hacer 
un gran aporte a la transformación 
positiva de los sistemas agroalimenta-
rios, requerida para alcanzar los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible.

En lo que toca al empleo, el McKin-
sey Global Institute evalúa que entre 
el 40% y el 60% del empleo agrícola 
en la región sería automatizable con 
porcentajes variables de país a país y 
con los mayores potenciales de auto-
matización en Perú y México. 

BENEFICIOS PARA EL AGRO

60%

50-80%50-80%
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¿QUIÉN TEME 
A JAVIER 

MILEI?
ES EL CHICO REBELDE DE LA POLÍTICA EN 
ARGENTINA. TIENE PREOCUPADOS A SUS 

ADVERSARIOS, PUES SU POPULARIDAD LO 
PONE EN LA PELEA POR LAS PRESIDENCIALES 
DE 2023. ECONOMISTA LIBERTARIO, PROMETE 

DOLARIZAR LA ECONOMÍA, REDUCIR EL GASTO 
PÚBLICO Y LOS IMPUESTOS, Y CONVERTIR 

NUEVAMENTE A SU PAÍS EN EL POLO DE 
DESARROLLO QUE ALGUNA VEZ FUE. ¿LO 
LOGRARÁ? CON USTEDES: JAVIER MILEI.

Javier Milei tiene clara la diferencia entre populismo y 
popularidad. Lo primero significa hacerse del favor de 
la población con políticas que van a terminar dañando 
a la mayoría de los ciudadanos. Ésa es la fórmula del 
socialismo y la izquierda, dice.

La popularidad, en cambio, es agradar a una generación 
que está pidiendo cambios en el statu quo, con propuestas 
que suenan exageradas, aunque él las considera como nece-
sarias para sacar a Argentina del foso. Además, explica que, 
si el statu quo de hoy es de izquierda, la revolución que lo 
reemplace tiene que ser liberal.

Por eso, responde con severidad a quienes, como Martín 
Lousteau, político argentino contradictor, lo definen como 
“un populista de derecha”.

“No me preocupa mucho lo que diga Martín Lousteau. 
Él también me acusó de ser una ‘persona peligrosa’, pero él 
fue ministro de Economía durante el gobierno de Cristina 
Fernández, y dejó al país al borde de una guerra civil, con 
la 125 [resolución sobre retenciones de soya, que derivó en 
manifestaciones sociales en 2008]”. 

Y enfatiza: “Tampoco es alguien que tenga las ideas muy 
claras, porque él dijo que es un liberal de izquierda y que le 
gusta el Estado grande. Esto vendría a ser algo así como que 
él es partidario del helado caliente o del esqueleto obeso, de 

Foto © Alejandro BaccaratPor Aldemar Moreno Quevedo 
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la meretriz virgen o del círculo cuadra-
do”, dice Milei.

Lo suyo no es populismo. Sus pro-
puestas lo ponen, claramente, lejos de 
Trump o Bolsonaro. Su ley, dice, es la 
libertad y la lucha por conseguirla. 
Defiende el capitalismo y la capacidad 
del individuo por labrarse camino sin 
intervención estatal y cree que la libre 
competencia lleva a la prosperidad, 
y ésta, a la paz social. Considera que 
“donde entra el comercio, no entran 
las balas” y que “donde hay mercado, 
las costumbres son dulces”, citando a 
dos de sus autores favoritos: Frédéric 
Bastiat y Bertrand de Jouvenel, respec-
tivamente. Tampoco puede ocultar su 
gran admiración por Ludwig von Mi-
ses, uno de los economistas y teóricos 
que más aportaron en la consolidación 
de las ideas libertarias.

Milei sueña con un Estado pequeño, 
sin banco central como herramienta de 
los políticos, que “le roban a la pobla-
ción su producto por la vía del señorea-
je”. También cree en las bajas tarifas 
impositivas, porque ve la tributación 
como una expropiación. En general, 
para que la libertad sea una opción real, 
debe ser menor la incidencia de lo pú-
blico en la vida del ciudadano común. 
En su consideración, los programas so-
ciales funcionan en tanto la gente pue-
da llegar a feliz puerto en su esfuerzo 
para generar ingreso; luego, que entren 
todos al mercado a competir.

Claramente, todas estas propuestas 
están muy lejos del manual del perfecto 
populista latinoamericano.

Es irreverente, directo en su ha-
blar y tiene ideas claras y congruentes. 
Lo distinguen unos ojos celestes y un 
peinado muy particular, que consigue 
simplemente abriendo la ventana de su 
carro en marcha y dejando que el aire 
entre y haga lo suyo. “Me peina la mano 
invisible”, dice a los medios, cuando le 
preguntan por su look.

Que la posibilidad de una revolución 
liberal entusiasme al país de Marado-
na y Perón exige una explicación. Son 
décadas de insistir en las políticas de 

no íbamos a poder formar partido. 
Después, que no íbamos a superar las 
‘Paso’ [elecciones primarias, abiertas, 
simultáneas y obligatorias]. Después, 
que no íbamos a ganarle a los votos en 
blanco; luego, que íbamos a perder por 
escándalo con la izquierda y, después 
señalaron que prácticamente sería un 
milagro conseguir la banca. Al final, 
cosechamos un 17% de los votos de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Eso fue algo muy alentador y, cuando 
en el día de la elección hice mi discur-
so, me comprometí a llevar una boleta 
liberal a cada rincón de la nación ar-
gentina para que, en 2023, haya una op-
ción liberal”. En ésas está ahora mismo: 
en plena campaña.

EL ENEMIGO ES LA REALIDAD
Los adversarios no se equivocan: Mi-
lei, es representativo. Las razones 
pueden ser muchas. Parafraseando a 
Margaret Thatcher, el enemigo no es 
Milei sino la realidad, que es tozuda 
y obstinada.

En lo social y económico, Argentina 
va coleccionando fracaso tras fracaso. 
El año pasado, la pobreza afectó a 37% 
de la población, la inflación estuvo por 
encima del 50% (a abril de este año, 
ya rondaba 58%) y el déficit fiscal pri-
mario era de 800 millones de dólares 
(mdd), lo que significa que los argen-
tinos se están endeudando para pagar 
otras deudas. La receta del desastre.

“Argentina es un defaulter serial y 
ya supera incluso a Ecuador”, señala 
Milei, con objeto de poner énfasis en 
su diagnóstico sobre los males que las 
ideas socialistas le han infligido a su 
nación a lo largo de los años.

“Los únicos que logramos dar en 
el diagnóstico correcto, y que la gente 
entiende, somos los liberales: somos 
los únicos que tenemos un diagnóstico 
consistente, porque dejamos en evi-
dencia que el gran problema es básica-
mente esta idea bárbara (que viene de 
‘barbarie’) del modelo de la casta, según 
la cual, ‘de una necesidad nace un dere-
cho’”, añade convencido el político.

izquierda, y eso ha calado hondo en la 
cultura argentina. Lo cierto es que la 
decisión de los gobiernos de reiterar  
esa receta indica que hay muchas re-
formas políticamente inviables.

EL ‘MILEÍSMO’
Entonces, cabe preguntarse quiénes 
son sus seguidores y los que se están 
convirtiendo en su potencial electoral. 
Claramente, los jóvenes. “Ellos suelen 
ser rebeldes al estado de las cosas, y hoy 
ese estatus está a la izquierda. De he-
cho, las grandes plataformas políticas 
de izquierda tienen siempre algunos 
puntos hasta del Manifiesto comunista. 
Por lo tanto, la rebelión natural tenía 
que ser liberal”.

La revolución liberal entusiasma a 
los jóvenes argentinos. Pero no sólo a 
ellos, porque el ascendiente de Milei ya 
superó el asunto de las encuestas. En 
las pasadas elecciones ‘de mitaca’ (es 
decir, regionales), su partido, Avanza 
Libertad, logró hacerse de dos escaños 
en el Legislativo, sorprendiendo a pro-
pios y extraños. También obtuvo varias 
sillas en la Asamblea de la Provincia 
Autónoma de Buenos Aires y conceja-
les en otras ciudades. Así que, en efec-
to, hay otros segmentos de la población 
que también están deslumbrados con 
esta estructura de pensamiento.

“Soy el primer libertario de habla 
hispana que logra, no sólo consolidar 
un partido, sino que, además, consigue 
ingresar a una banca; de hecho logra-
mos dos bancas. Estuvimos a punto 
de conseguir tres, y no nada más eso, 
sino que logramos el ingreso de cinco 
legisladores en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires”, comenta, desde la capi-
tal argentina, un confiado Milei en su 
diálogo con Forbes.

La preferencia de ciertos sectores 
también lo hace figurar en las encues-
tas presidenciales. En abril ratificó que, 
en 2023, su opción liberal estará en el 
tarjetón electoral.

“Cuando empezamos este cami-
no hacia la Cámara de Diputados de 
la Nación, primero nos dijeron que 
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Allí cree Milei que está el origen de 
todos los problemas, porque un Estado 
sobredimensionado (el gasto público 
argentino alcanza 38% del pib) sólo se 
puede financiar por la vía de los im-
puestos excesivos, mayor deuda o la 
emisión monetaria. Todas son estrate-
gias que, a la larga, terminan afectando 
a la gente y asfixiando la actividad pro-
ductiva privada.

Por eso, una de las facetas de esta 
crisis es una enorme insatisfacción 
social. Y Milei ha sabido capitalizarla. 
Para lograrlo, ha acudido a la fórmula 
precisa: la provocación. 

Cuando se posesionó como legis-
lador, anunció que rifaría todos los 
meses su salario como diputado. Hoy, 
cada sorteo es reseñado por la prensa 
y Milei aumenta su capital político en-
tregándole a ciudadanos ‘del común’ lo 
que devenga. ¿Por qué lo hace? Porque 
considera al Estado una organización 
criminal y violenta que se financia con 
una fuente coactiva de ingreso: “Los 
impuestos son un robo; nadie los paga 
voluntariamente”. Por eso, lo que reci-
be de pago es, en su consideración, “di-
nero mal habido”. Esto es lo mismo que 
hacía Robin Hood. Lo del sorteo de la 
dieta es devolverle el dinero “a quienes 
verdaderamente lo generaron”.

Cree que su movida de rifar su sala-
rio dejó en claro que el político prome-
dio argentino gana mucho más que el 
argentino promedio. “A los políticos les 
va mucho mejor que a los argentinos 

de bien, que viven del fruto de su tra-
bajo, sirviendo al prójimo con bienes de 
mejor calidad a un mejor precio. La rifa 
de mi dieta dejó en evidencia que son 
unos ladrones, pues el nivel de vida que 
llevan no condice con esta retribución”.

EL DIAGNÓSTICO Y LA CURA
Ya tiene claro lo que va a hacer si llega 
al gobierno: tiene un ambicioso paque-
te de reformas por etapas. En un pri-
mer momento, avanzará en un ajuste 
total al Estado para reducir su tamaño, 
bajará los impuestos, y eliminará el 
Banco Central. Esto abriría campo a 
una competencia de divisas para que 
los argentinos elijan su moneda. “Para 
mí, podría ser el dólar, el euro, el fran-
co suizo, la libra esterlina o el renmin-
bí, me da lo mismo: que sea el bitcoin o 
que sea el oro”, explica.

Se concentrará en “bajar el gasto 
público en aquellos lugares donde roba 
la política como, por ejemplo, la inver-
sión pública, las transferencias discre-
cionales y lo que tiene que ver con los 
subsidios económicos. También refor-
maremos las jubilaciones de privilegio 
y tenemos que atacar el déficit de las 
empresas manejadas por el Estado”.

La reforma tributaria consecuente 
significaría no sólo una reducción en 
las tarifas, sino también en la canti-
dad de impuestos, que pasaría de 165 
a apenas 10. 

Finalmente, tiene como objetivo eli-
minar regulaciones. Piensa, igualmente, 

en reformas al mercado laboral que lo 
hagan más flexible.

Todo ello va a garantizar, considera, 
una era de crecimiento que dejaría el 
terreno abonado para las reformas de 
segunda y tercera generación, que se-
rían aquellas destinadas al sistema de 
protección social, a la nómina estatal, a 
los programas sociales, a la educación 
y a la salud. Milei dice que, con todos 
estos ajustes estructurales, Argentina 
volvería a brillar en la región.

SIN VIVIR DE LA POLÍTICA
Lo de Milei no es simplemente un pa-
quete de reformas, sino una verdadera 
revolución al Estado argentino.

Hay una contradicción natural en 
la política: alguien popular promete 
reformas y, al llevarlas a cabo, termina 
siendo impopular. ¿Cómo va a enfren-
tar ese desafío?

“No vengo de la política y no necesi-
to vivir de ella. Estoy dispuesto a hacer 
las reformas que hay que hacer y pagar 
los costos que haya que pagar. Mi in-
tención es cumplir con lo que verdade-
ramente considero que hay que hacer. 
No tengo problema con  ir y volverme 
a mi casa... si no llega un segundo man-
dato. No necesito vivir de la política, 
como la mayoría de los políticos ladro-
nes de la Argentina. De hecho, yo vivo 
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del capitalismo, que es el sistema natu-
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 Javier Milei habla con convicción. 
El otro año vendrán las elecciones, y 
entonces todos sabremos hasta dónde 
podrá llegar. 
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y que han traído consigo generación de empleo, crecimiento

 y mucho más para los distintos países. 
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# NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS
1 KIMBERLY CLARK COSTA RICA

2 CORPORACIÓN PIPASA CARGILL COSTA RICA

3 GRUPO INS COSTA RICA

4 INCAE BUSINESS SCHOOL COSTA RICA

5 CLARO COSTA RICA

6 HOSPITAL CLÍNICA BÍBLICA COSTA RICA

7 GRUPO ICE COSTA RICA

8 SANOFI COSTA RICA

9 MASTERCARD COSTA RICA

10 SCHNEIDER COSTA RICA

11 3M COSTA RICA

12 ROCHE COSTA RICA

13 ORACLE COSTA RICA

14 GBM COSTA RICA

15 PFIZER COSTA RICA

16 GRUPO CALVO COSTA RICA

17 BAC  CREDOMATIC COSTA RICA

18 IBM COSTA RICA

19 COYOL FREE ZONE COSTA RICA

20 BANCO DE COSTA RICA COSTA RICA

21 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS COSTA RICA

22 WALMART COSTA RICA

23 BOSTON SCIENTIFIC COSTA RICA

24 MONDELĒZ COSTA RICA

25 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA COSTA RICA

26 COOPESERVIDORES COSTA RICA

27 FLORIDA ICE AND FARM (FIFCO) COSTA RICA

28 INTEL COSTA RICA COSTA RICA

29 GRUPO PURDY COSTA RICA

30 EXOR EL SALVADOR

# NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS
61 ENEL GREEN POWER GUATEMALA

62 PEPSI GUATEMALA

63 TAG GUATEMALA

64 IRTRA GUATEMALA

65 ENERGUATE GUATEMALA

66 TRECSA GUATEMALA

67 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR GUATEMALA

68 SAP GUATEMALA

69 CALZADO COBAN GUATEMALA

70 PUMA ENERGY GUATEMALA

71 INTERBANCO GUATEMALA

72 SEGUROS EL ROBLE GUATEMALA

73 MASESA GUATEMALA

74 SEGUROS UNIVERSALES GUATEMALA

75 INGENIO LA UNIÓN GUATEMALA

76 AMBEV GUATEMALA

77 BANRURAL GUATEMALA

78 BAM GUATEMALA

79 ASEGURADORA GENERAL GUATEMALA

80 LACTHOSA HONDURAS

81 GRUPO TERRA HONDURAS

82 BANCO FICOHSA HONDURAS

83 DIUNSA HONDURAS

84 SUPERMERCADOS LA COLONIA HONDURAS

85 BANCO LAFISE HONDURAS

86 UNITEC HONDURAS

87 CORPORACIÓN DINANT HONDURAS

88 CERVECERA HONDUREÑA HONDURAS

89 BANCO ATLANTIDA HONDURAS

90 CORPORACIÓN LADY LEE HONDURAS

91 GRUPO PELLAS NICARAGUA

92 CEMEX NICARAGUA

93 COMPAÑÍA LICORERA DE NICARAGUA NICARAGUA

94 GRUPO COEN NICARAGUA

95 RON FLOR DE CAÑA NICARAGUA

96 COMPAÑÍA CERVECERA DE NICARAGUA  NICARAGUA

97 CERVECERÍA NACIONAL PANAMÁ

98 CABLE & WIRELESS PANAMÁ

99 BANVIVIENDA PANAMÁ

100 BAC CREDOMATIC PANAMÁ

101 BANCO ALIADO PANAMÁ

102 COBRE PANAMÁ PANAMÁ

103 NESTLÉ PANAMÁ

104 BANESCO PANAMÁ

105 CAJA DE AHORROS PANAMÁ

# NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS
31 TELEPERFORMANCE EL SALVADOR

32 UNILEVER EL SALVADOR

33 AFP CRECER EL SALVADOR

34 GRUPO Q EL SALVADOR

35 UNICOMER EL SALVADOR

36 TERNOVA EL SALVADOR

37 INDUSTRIAS LA CONSTANCIA EL SALVADOR

38 BANCO AGRÍCOLA EL SALVADOR

39 HOLCIM EL SALVADOR

40 DELSUR EL SALVADOR

41 TIGO BUSINESS EL SALVADOR

42 GRUPO POMA EL SALVADOR

43 ASESUISA EL SALVADOR

44 AES EL SALVADOR

45 EXCEL AUTOMOTRIZ EL SALVADOR

46 UNIVERSIDAD GALILEO GUATEMALA

47 UNIVERSIDAD DEL VALLE GUATEMALA

48 TIGO GUATEMALA

49 BANCO G&T CONTINENTAL GUATEMALA

50 LICORERA NACIONAL GUATEMALA

51 PROGRESO GUATEMALA

52 CERVECERÍA CENTROAMÉRICANA GUATEMALA

53 BANCO INDUSTRIAL GUATEMALA

54 BAYER GUATEMALA

55 AGUA PURA SALVAVIDAS GUATEMALA

56 INGENIO PANTALEON GUATEMALA

57 EMPRESA ELÉCTRICA DE GUATEMALA GUATEMALA

58 BANTRAB GUATEMALA

59 GRUPO BIMBO GUATEMALA

60 CMI GUATEMALA

# NOMBRE DE LA EMPRESA PAÍS
106 PETRÓLEOS DELTA PANAMÁ

107 DELL TECHNOLOGIES PANAMÁ

108 MICROSOFT PANAMÁ

109 BANISTMO PANAMÁ

110 BANCO GENERAL PANAMÁ

111 PANASONIC PANAMÁ

112 COPA AIRLINES PANAMÁ

113 SCOTIABANK PANAMÁ

114 CELSIA PANAMÁ

115 GRUPO ROBLE PANAMÁ

116 APC PANAMÁ

117 BLADEX PANAMÁ

118 BANCO NACIONAL DE PANAMÁ PANAMÁ

119 SAMSUNG PANAMÁ

120 ASSA COMPAÑÍA DE SEGUROS PANAMÁ

121 FELIX B MADURO PANAMÁ

122 TERPEL PANAMÁ

123 DIAGEO PANAMÁ S.A PANAMÁ

124 PACÍFICA SALUD PANAMÁ

125 DAVIVIENDA PANAMÁ

126 AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ PANAMÁ

127 CAPITAL BANK PANAMÁ

128 LA CASA DE LAS BATERÍAS PANAMÁ

129 GRUPO MELO PANAMÁ

130 FARMACIAS ARROCHA PANAMÁ

131 GRUPO LOS PUEBLOS PANAMÁ

132 GRUPO REY PANAMÁ

133 MULTIBANK PANAMÁ

134 AES PANAMÁ

135 CEMEX PANAMÁ

136 MOTTA INTERNATIONAL PANAMÁ

137 HONDA PANAMÁ

138 ADIDAS PANAMÁ

139 ENSA (GRUPO EPM) PANAMÁ

140 PANAMÁ PACÍFICO PANAMÁ

141 FERRETERÍA EPA PANAMÁ

142 CEMENTOS ARGOS PANAMÁ

143 GRUPO VERDEAZUL PANAMÁ

144 GRUPO NUTRESA PANAMÁ

145 INVERSIONES BAHÍA PANAMÁ

146 GRUPO SUCASA PANAMÁ

147 DICARINA PANAMÁ

148 L' ORÉAL PANAMÁ

149 GLOBAL BANK PANAMÁ

150 FEMSA PANAMÁ

*Lista ordenada por orden alfabético. La selección se realizó con énfasis a las aportaciones dentro sus sectores, no es un ranking.
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Educativa y la Maestría en Innovación 
Empresarial, además se imparten cur-
sos en línea sobre Innovación Digital”, 
señalan. 

El recinto educativo cuenta además 
con un Laboratorio de Innovación que 
tiene como objetivo cultivar la curio-
sidad y usar la creatividad como herra-
mienta para el desarrollo de proyectos 
tecnológicos innovadores. 

SU COMPROMISO CON LA CIEN-
CIA, LA TECNOLOGÍA Y LA RSE
Sin duda, su objetivo es estar a la van-
guardia de la ciencia y la tecnología para 
ofrecer carreras revolucionarias únicas 
en el país y de acuerdo con las necesida-
des que demanda la sociedad y el mundo 
de hoy, así como para lo que traerá el fu-
turo. Es por eso que Universidad Galileo 
cuenta también con laboratorios de in-
vestigación y desarrollo. Los estudiantes 
tienen acceso a todos los equipos de alta 
tecnología. 

“No podemos dejar de mencionar 
como fortaleza la investigación científi-
ca que se lleva a cabo. Aproximadamente 
200 publicaciones se han realizado en las 
unidades académicas, departamentos y 
laboratorios de nuestra universidad, mu-
chas de ellas publicadas en prestigiosas 
revistas. Esto ha permitido a Universidad 

Galileo ganar reconocimiento a nivel 
nacional e internacional”, afirman sus 
directivos.

También cuentan con equipos de in-
novación y de avanzada que permiten 
una innovación continua, entre los cua-
les está el Departamento GES (Galileo 
Educational System) siendo pionero en 
Guatemala, quienes mantienen un equi-
po multidisciplinario que cuenta con 
ingenieros de software, productores 
multimedia, diseñadores instrucciona-
les, investigadores, administradores de 
proyectos, especialistas en marketing di-
gital, comunicadores digitales, especia-
listas en atención a usuarios, entre otros. 

La Responsabilidad Social Empresa-
rial (RSE) también es unos de los focos 
prioritarios de Universidad Galileo ya 
que además de practicarla como empre-
sa, se la inculcan a sus estudiantes. 

El Postgrado en Responsabilidad So-
cial Empresarial busca “formar profesio-
nales de distintas disciplinas del saber en 
RSE, propiciando el compromiso volun-
tario tanto en los trabajadores como en 
las empresas con la finalidad de avanzar 
en el desarrollo de la sociedad y la pre-
servación del medio ambiente, desde 
su esencia social y un comportamiento 
responsable hacia las personas y grupos 
sociales con quienes interactúa”.

UNIVERSIDAD GALILEO Y SU 
POTENCIAL DE CRECIMIENTO
Las universidades del futuro deben ser 
flexibles, en sintonía con las necesidades 
de los estudiantes y también de los em-
pleadores. Deben estar siempre a la van-
guardia de la tecnología de punta. Hacia 
allí se proyecta Universidad Galileo.

Sus directivos aseguran que en 10 
años “nos vemos con una presencia a ni-
vel mundial aún más grande y abarcando 
más países. También ofreciendo las carre-
ras que se necesitan para sacar adelante 
a nuestro país por medio de la educación 
basada en ciencia y tecnología. Univer-
sidad Galileo continuará desarrollando 
programas de certificación profesional, 
buscando nuevas alianzas estratégicas 
con instituciones de educación superior 
de primer nivel, que permitan el desarro-
llo de la institución”. 

A nivel de cursos, la institución guate-
malteca está trabajando en la integración 
de nuevas metodologías y tecnologías, di-
ferentes formatos de vídeos, el uso de rea-
lidad aumentada, laboratorios remotos y 
herramientas web 2.0 que promuevan 
el trabajo colaborativo. Está planificado 
para este año nuevos cursos en temáticas 
alineadas a las nuevas necesidades provo-
cadas por la transformación digital que 
están viviendo las diferentes industrias.

S u historia comienza en 1977, 
cuando el primer físico matemá-
tico de Guatemala, el Dr. Eduardo 

Suger Cofiño, junto a otros profesiona-
les crearon la Escuela Universitaria en 
Ciencias de la Computación con la idea 
de formar especialistas en ese merca-
do emergente. Un año más tarde, dicha 
escuela se transformó en el Instituto de  
Informática y Ciencias de la Computa-
ción (IICC). 

La alta demanda estudiantil interesa-
da provocó que el instituto se convirtiera 
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 
Informática y Ciencias de la Computa-
ción (FISICC) en 1982, para finalmente 
convertirse en Universidad Galileo en el 
año 2000. 

“El Dr. Suger vio que el futuro de la 
educación no solo estaba en la ciencia 

sino también en la tecnología. Por eso 
creó y llevó a cabo una propuesta edu-
cativa completamente diferente a la tra-
dicional para formar a los profesionales 
que se necesitaban para los nuevos tiem-
pos que venían”, aseguran los actuales 
directivos de la casa de estudios. 

Y agregan: “Una de sus características 
ha sido la flexibilidad de estudio utilizando 
métodos híbridos de educación desde antes 
de la pandemia por COVID-19, combinando 
clases virtuales con otras presenciales. Por 
otro lado, desde 2015 Universidad Galileo 
forma parte de la plataforma educativa 
edX (fundada por Harvard y MIT) con la 
misión de incrementar el acceso global a 
la educación de alta calidad, por lo que re-
cientemente Universidad Galileo llegó a un 
millón de estudiantes procedentes de todo 
el mundo”.

Luego de casi 40 años desde su creación, la casa de educación superior 
guatemalteca ha logrado consolidar su reputación gracias a su constante 

innovación en sus cursos y metodologías. Hoy, la universidad superó el millón  
de alumnos a nivel mundial con sus cursos en línea. 

Universidad Galileo refuerza 
su compromiso educativo con 

la ciencia y la tecnología

Gracias a esos cursos en línea, hoy la 
institución está presente en 150 países, 
entre ellos, la región Centroamericana. Y 
es que Galileo fue pionera en educación 
en línea en Guatemala y actualmente for-
ma parte de las universidades líderes a ni-
vel Latinoamericano. En 1999, se crearon 
los primeros cursos en esta modalidad y 
para 2007, ya se contaba con una maestría 
completa en dicho formato. 

“Universidad Galileo nació con la 
idea de estar siempre a la vanguardia.  
Al ser una de las características de nues-
tro fundador, ser innovadores es de gran 
importancia y se les inculca a todos los 
estudiantes su importancia en cualquier 
carrera que estudien. Además, tenemos 
carreras específicas que desarrollan la 
innovación en distintos campos, como la 
Licenciatura y Maestría en Innovación 
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El Dr. Eduardo Suger Cofiño es el fundador y Rector de Universidad Galileo.
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basada en ciencia y tecnología. Univer-
sidad Galileo continuará desarrollando 
programas de certificación profesional, 
buscando nuevas alianzas estratégicas 
con instituciones de educación superior 
de primer nivel, que permitan el desarro-
llo de la institución”. 

A nivel de cursos, la institución guate-
malteca está trabajando en la integración 
de nuevas metodologías y tecnologías, di-
ferentes formatos de vídeos, el uso de rea-
lidad aumentada, laboratorios remotos y 
herramientas web 2.0 que promuevan 
el trabajo colaborativo. Está planificado 
para este año nuevos cursos en temáticas 
alineadas a las nuevas necesidades provo-
cadas por la transformación digital que 
están viviendo las diferentes industrias.

S u historia comienza en 1977, 
cuando el primer físico matemá-
tico de Guatemala, el Dr. Eduardo 

Suger Cofiño, junto a otros profesiona-
les crearon la Escuela Universitaria en 
Ciencias de la Computación con la idea 
de formar especialistas en ese merca-
do emergente. Un año más tarde, dicha 
escuela se transformó en el Instituto de  
Informática y Ciencias de la Computa-
ción (IICC). 

La alta demanda estudiantil interesa-
da provocó que el instituto se convirtiera 
en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, 
Informática y Ciencias de la Computa-
ción (FISICC) en 1982, para finalmente 
convertirse en Universidad Galileo en el 
año 2000. 

“El Dr. Suger vio que el futuro de la 
educación no solo estaba en la ciencia 

sino también en la tecnología. Por eso 
creó y llevó a cabo una propuesta edu-
cativa completamente diferente a la tra-
dicional para formar a los profesionales 
que se necesitaban para los nuevos tiem-
pos que venían”, aseguran los actuales 
directivos de la casa de estudios. 

Y agregan: “Una de sus características 
ha sido la flexibilidad de estudio utilizando 
métodos híbridos de educación desde antes 
de la pandemia por COVID-19, combinando 
clases virtuales con otras presenciales. Por 
otro lado, desde 2015 Universidad Galileo 
forma parte de la plataforma educativa 
edX (fundada por Harvard y MIT) con la 
misión de incrementar el acceso global a 
la educación de alta calidad, por lo que re-
cientemente Universidad Galileo llegó a un 
millón de estudiantes procedentes de todo 
el mundo”.

Luego de casi 40 años desde su creación, la casa de educación superior 
guatemalteca ha logrado consolidar su reputación gracias a su constante 

innovación en sus cursos y metodologías. Hoy, la universidad superó el millón  
de alumnos a nivel mundial con sus cursos en línea. 

Universidad Galileo refuerza 
su compromiso educativo con 

la ciencia y la tecnología

Gracias a esos cursos en línea, hoy la 
institución está presente en 150 países, 
entre ellos, la región Centroamericana. Y 
es que Galileo fue pionera en educación 
en línea en Guatemala y actualmente for-
ma parte de las universidades líderes a ni-
vel Latinoamericano. En 1999, se crearon 
los primeros cursos en esta modalidad y 
para 2007, ya se contaba con una maestría 
completa en dicho formato. 

“Universidad Galileo nació con la 
idea de estar siempre a la vanguardia.  
Al ser una de las características de nues-
tro fundador, ser innovadores es de gran 
importancia y se les inculca a todos los 
estudiantes su importancia en cualquier 
carrera que estudien. Además, tenemos 
carreras específicas que desarrollan la 
innovación en distintos campos, como la 
Licenciatura y Maestría en Innovación 

ESPECIAL
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El Dr. Eduardo Suger Cofiño es el fundador y Rector de Universidad Galileo.



L as empresas que generan valor para 
la sociedad utilizan el pensamiento 
empresarial para resolver los 

problemas que tradicionalmente se han 
considerado problemas sociales. 

Las grandes empresas a menudo 
obtienen una mala reputación cuando se 
trata de producir valor para la sociedad. El 
centro de atención siempre está sobre ellos 
como secuaces de la codicia del capital que 
causan estragos en nuestro planeta y en  
las personas.

No obstante, hay muchas empresas con 
políticas notables que realmente producen 
valor para la sociedad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL (RSE)
La primera vez que apareció este concepto 
dentro del mapa empresarial fue en el 

siglo XIX. Con el pasar de los años se 
ha convertido en una nueva forma de 
pensar sobre la creación de un negocio y 
ha allanado el camino para algunos de los 
negocios más disruptivos y exitosos de  
la actualidad.

La RSE se convirtió en una parte 
importante de la estrategia empresarial en 
las décadas de 1980 y 1990, con empresas 
que utilizaban políticas o acciones 
socialmente responsables para generar 
buenas relaciones públicas y aumentar  
las ganancias.

CREACIÓN DE VALOR 
COMPARTIDO: EL SIGUIENTE 
PASO
Hoy en día, el concepto de RSE ha 
cambiado a medida que las empresas 
se enfocan más en la Creación de Valor 

Compartido (CSV). Con la RSC, las 
corporaciones pueden contribuir a causas 
sociales o ambientales, pero su única 
responsabilidad sigue siendo generar 
ganancias para los accionistas. Pero 
luego las empresas se dieron cuenta de  
que podían crear valor para la sociedad  
y al mismo tiempo obtener ganancias.

Las empresas CSV que emplean el 
pensamiento empresarial para resolver 
los problemas que tradicionalmente 
se han considerado problemas sociales.  
  Al originar productos o servicios 
que abordan problemas humanitarios 
o ambientales, las empresas no solo 
están donando el dinero que ganaron 
por cualquier medio posible. Con  
CSV, están ganando dinero de una  
manera que también crea valor para la 
sociedad.

Al crear productos o servicios que abordan problemas humanitarios o ambientales, 
las empresas no solo están donando el dinero que ganaron por cualquier 

medio posible. 

Valor empresarial: 
más allá de las utilidades

ESPECIAL
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L a región centroamericana es ideal 
para la inversión y empresas de 
distintos sectores han apostado 

en ella debido a su terreno fértil para la 
inversión.  Cada país tiene incentivos que 
las autoridades están trabajando para re-
saltar a nivel mundial.

Costa Rica, por ejemplo, cuenta con 
un grupo de jóvenes talentos (el 25 % de 
sus cinco millones de habitantes son mi-
llennials), un sistema educativo gratuito 
bien considerado y una economía estable, 
según datos del Banco Mundial.

Como ejemplo, cuando Intel abrió 
una planta de microprocesadores en  
Costa Rica a fines de la década de 1990, 

se la consideró pionera. El Programa  
Macroeconómico del Banco Central de 
Costa Rica (BCCR) de 2019-2020 ha im-
pulsado desde entonces fuertes inversio-
nes en su infraestructura. Actualmente, 
alberga a empresas de gran renombre 
como Amazon, IBM, Accenture y P&G. 

Por su parte, en Guatemala, más 
del 40% de las actividades económicas  
del país se desarrollan en tres principa-
les sectores: comercio y reparación de  
vehículos (19%), industrias ma-
nufactureras (14%) y agricul-
tura, ganadería, silvicultura y  
pesca (10%). Su desempeño sobre-
saliente y el aprovechamiento de sus  

ventajas competitivas, le han permitido 
ser el líder en exportaciones en la región.

Asimismo, El Salvador es un lugar 
competitivo para establecer y operar un 
negocio en Centroamérica. Según FDI 
Intelligence de la revista The Financial 
Times, este país centroamericano se en-
cuentra entre los países más rentables de 
la región. Y, por otra parte, El Salvador se 
ubica como el país con la tasa impositiva 
más baja de la región (número 56 a nivel 
mundial), de acuerdo con el Foro Econó-
mico Mundial. De esta manera, distintas 
empresas de diversos ramos han visto en 
la región un espacio atractivo para crecer 
de manera conjunta. 

Las economías del Istmo atraviesan un período de crecimiento 
constante y sustancial, todo gracias a las empresas que han trabajado 

de manera incesable en la región.  

Centroamérica en 
crecimiento, un atractivo 

para las empresas

ESPECIAL
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S on más de 120 años de historias 
desde su fundación, ¿cuál ha sido 
el secreto? “En Progreso deci-

mos que las utilidades no son el objetivo, 
sino el resultado. Lo que ha hecho posi-
ble nuestra sostenibilidad es resultado 
de todo lo que hacemos por nuestros 
clientes, las comunidades y los trabaja-
dores con el propósito firme de construir 
juntos el país donde queremos vivir”, 
comparte José Raúl González, CEO de 
Progreso.

Progreso es un grupo regional líder 
en cemento, materiales y soluciones para 
la construcción –su marca insignia es 
Cementos Progreso-, con unidades de 
negocio en los sectores de Construcción, 
Agro, Energía y Desarrollo Inmobiliario 
y hoy, cuenta con presencia en siete paí-
ses de Latinoamérica: Guatemala, Belice, 
Honduras, Panamá, Colombia, El Salva-
dor y Costa Rica.  

La clave del éxito de Progreso ra-
dica en su cultura corporativa, mante-

niendo el legado de su fundador Carlos  
F. Novella. 

El primero de ellos es el Código de 
Valores, Ética y Conducta (COVEC) “que 
define nuestros valores y forma de ac-
tuar ante distintas situaciones. El otro, 
lo llamamos la Agenda de Liderazgo, que 
complementa los comportamientos que 
todo Líder Progreso debe tener dentro y 
fuera de nuestras instalaciones. Creemos 
que estos aspectos son la fortaleza de 
nuestra cultura”, señala González. 

Y evidentemente ha dado exitosos 
resultados. La constante participación 
de Progreso en los estudios del Institu-
to Great Place to Work y las auditorías 
del Ethisphere Institute de Nueva York, 
manteniendo a la organización consis-
tentemente dentro de los rankings de los 
mejores lugares para trabajar y las em-
presas más éticas del mundo, respectiva-
mente, han sido clave. 

En el campo de la salud y seguridad 
ocupacional, las plantas de Progreso son 

evaluadas por el British Safety Council y 
han sido consistentemente reconocidas 
por sus altos estándares de seguridad. Y, 
por último, el cuidado al medioambien-
te es prioridad, perteneciendo al Global 
Cement and Concrete Association, con 
el fin de seguir reduciendo su huella de 
carbono.

Este 2022, tras su expansión regional, 
Progreso busca garantizar su comporta-
miento responsable y la sostenibilidad a 
largo plazo. 

Recientemente, la empresa renovó su 
compromiso como donante en la iniciati-
va “100,000 Strong in the Americas” para 
fortalecer las competencias de los jóve-
nes y facilitar el intercambio académico, 
así como la capacitación entre universi-
dades norteamericanas y del triángulo 
norte centroamericano.  

También impulsa proyectos de desa-
rrollo productivo y agroturismo comuni-
tario, contribuyendo a dinamizar la eco-
nomía de los lugares donde opera. Como 
resultado, un grupo de floricultores de 
San Juan Sacatepéquez ahora exporta su 
producto hacia Estados Unidos y se abre 
camino en el mercado. 

Otro ejemplo de iniciativas recientes 
es su participación activa, como donantes 
y voluntarios, en el proyecto de Co-Cons-
trucción de viviendas “Construyendo 
Nuevos Inicios” en conjunto con TE-
CHO y Banco Industrial, que consta de 
la reconstrucción de 56 viviendas para 
familias afectadas por las tormentas ETA 
e IOTA en Guatemala. Junto a la Federa-
ción Interamericana del Cemento, tam-
bién promueve la iniciativa Pisos S3 para 
reemplazar pisos de tierra por concreto 
en viviendas vulnerables.

Y González concluye: “Tenemos un 
papel importante que jugar en el bien-
estar de las sociedades en las que ope-
ramos, y queremos seguir gozando de la 
preferencia de nuestros clientes y consu-
midores. Asimismo, trabajamos acorde a 
prácticas medioambientales sostenibles 
y el desarrollo de un clima laboral exce-
lente que nos permita atraer y retener al 
mejor talento”. 

El grupo regional líder en cemento, materiales y soluciones 
para la construcción ya cuenta con presencia en siete 

países de Latinoamérica. Sus 122 años de experiencia en el 
mercado, han sido claves para convertirse hoy en una de 

las 150 empresas que más aportan en la región. 

Progreso destaca por 
su propósito firme 

de “construir juntos el país 
donde queremos vivir”

FORBESCENTROAMERICA.COM
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FALTAN MUCHAS, PERO LO CIERTO ES QUE INGENIERAS, 
CIENTÍFICAS Y EMPRENDEDORAS CENTROAMERICANAS YA 

DAN DE QUÉ HABLAR EN EL MUNDO ACTUAL.

a cifra se repite una y otra vez en los foros in-
ternacionales que diagnostican la situación 
actual en cuestión de género: sólo 35% de 
quienes cursan estudios de enseñanza supe-
rior en STEM (acrónimo de los términos en 
inglés Science, Technology, Engineering and 
Mathematics) son mujeres, y menos del 30% 
son investigadoras científicas.

Las cifras las aporta la UNESCO, al tiempo 
de alertar sobre su significado: “Las brechas 
de género (en estas materias) reducen las po-
sibilidades de innovación y de nuevas pers-
pectivas para abordar los desafíos actuales y 
futuros” en el mundo y a nivel regional. 

Además, acorde con los avances tecnológi-
cos y científicos actuales, el tema de la edu-
cación de calidad y el aprendizaje a lo largo 
de la vida de las niñas y mujeres, se ha vuelto 
materia de preocupación en foros internacio-
nales, e incluso se plantea en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

Una de las recomendaciones más reite-
radas para achicar esta brecha es “dar a las 
mujeres igualdad de oportunidades para 

desarrollar y prosperar en carreras STEM”, 
plantea ONU Mujeres.

Lo anterior, “mejora la seguridad econó-
mica de las mujeres, garantiza una fuerza de 
trabajo diversa y talentosa, y evita los sesgos 
en estos campos y en los productos y servicios 
elaborados”, agrega el organismo.

En ese ánimo, Forbes se une al esfuerzo de 
visibilizar la posibilidad, el desarrollo, el éxito 
y los reconocimientos para mujeres centro-
americanas que se han desenvuelto en estas 
áreas, pero también en el emprendimiento, 
mostrando que no hay más límites que los 
propios, que no hay más silencio que el que 
una mujer decida imponerse, y que la única 
consecuencia del trabajo y la preparación co-
tidianas son los buenos frutos.

Al acercamiento a siete mujeres de la re-
gión, lo sigue un listado para sumar 100 mu-
jeres de talento en negocios, arte, deportes, 
ciencia, gobierno y política, activismo y de-
rechos humanos, sólo para dejar en claro que 
esta es, a pesar del largo camino por recorrer, 
la era de las mujeres poderosas. 
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A 
los 23 años Min Chen ya 
trabajaba para una firma 
multinacional en Silicon 
Valley, tenía un buen sa-
lario y había viajado por 

el mundo. Pero para un apetito em-
prendedor como el de ella, no fue sufi-
ciente. Así que decidió crear su propio 
negocio, el que ha evolucionado hasta 
convertirse en Wisy, el primer unicor-
nio panameño que además de capita-
lizarse con 1,000 millones de dólares 
(mdd), llegó a Silicon Valley, y no para 
de innovar. 

“Hace dos meses dimos a conocer 
un salto tecnológico en la industria; so-
mos uno de los primeros, si no es que el 
primero, en crear un modelo de Inteli-
gencia Artificial tan pequeño que cabe 
en un celular, y que no requiere cone-
xión a internet”, dice con orgullo Min 
Chen, en una conversación desde San 
Francisco, California, a finales de junio. 

A raíz de ese anuncio, empresas de 
más de 20 países han conectado con 
Wisy, interesadas en poner en marcha 
la nueva tecnología en la industria de 
consumo masivo —en la que ahora está 
enfocada la empresa de Min Chen—, 
para automatizar el abastecimiento en 
estanterías e inventarios.

Usualmente la Inteligencia Artifi-
cial corre en la nube porque necesita 
muchos recursos tecnológicos, “pero 
depender de la nube era un reto para 
esta industria; tú entras a cualquier su-
permercado y es común que no tengas 
conexión a internet”, explica Chen.

El faltante de productos en estante-
rías le cuesta a la industria de consumo 
masivo un billón de dólares (1 trillion); 
“nosotros les damos a las empresas una 
visión X-ray y la velocidad de Flash”, 
anota la emprendedora en un parangón 
con los poderes de los superhéroes.

Explica que las pérdidas ocurren 
porque el abastecimiento de tiendas e 
inventarios se realiza tradicionalmente 

Por Anasella Acosta Foto © Andrea Gama el Valle

MIN CHEN FUNDÓ EL PRIMER UNICORNIO PANAMEÑO,  
LO LLEVÓ A SILICON VALLEY, Y YA PROPONE UN SALTO  
TECNOLÓGICO EN EL USO DE IA. 

de manera manual, lo que propicia 
muchos errores. La integración de In-
teligencia Artificial que Wisy propone 
permite detectar en segundos los fal-
tantes, y ahora lo hará sin necesidad de 
conectarse a internet.

“Nos estamos preparando para le-
vantar otra ronda de inversión, pero 
ésta será ya en Silicon Valley, para 
atender toda esta demanda orgánica 
que se nos ha generado con el anuncio 
de la nueva tecnología”, adelanta. 

EL INICIO
Cuando Min Chen llegó a Panamá, 
proveniente de China, tenía tan solo 
cuatro años. El idioma fue el primer 
choque cultural que enfrentó, pero 
también propició que se sintiera mu-
cho más cómoda en el terreno de los 
números, que desde entonces se con-
virtieron en su lenguaje preferido. 

Creció al lado de sus padres, ambos 
ingenieros, y mirando cómo se abrían 
paso en un lugar extraño: “Las mate-
máticas y la ingeniería eran muy del 
día a día, nunca lo vi como algo del 
otro mundo, y naturalmente no le te-
nía miedo, era lo que más cómoda me 
hacía sentir”, comparte. 

Aunque, Min Chen juró que jamás 
tendría una empresa propia luego de 
ver la responsabilidad, el estrés y los 
muchos problemas que pasaron sus 
padres, su plan inicial de vida, que in-
cluía trabajar en una multinacional, le 
dio poca satisfacción. 

De modo que, luego de renunciar al 
que parecía un trabajo ideal, optó por 
estudiar una maestría en Estados Uni-
dos y cumplir uno más de sus sueños al 
obtener una beca y ser aceptada en la 
principal universidad de ingeniería en 
software, la Carnegie Mellon.
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Luego de terminar la maestría, 
regresó a Panamá y comenzó a bus-
car empleo: “No me gustó nada de lo 
que encontré… Yo había estudiado la 
maestría para aprender cómo se tiene 
qué hacer para que los proyectos de 
software no sean un fracaso. La mayo-
ría los son; no quería volver a lugares 
donde no se hacían las cosas bien”.

Por eso, decidió fundar su primera 
empresa, “para ayudar a otras a hacer 
ingeniería como debe ser, a traducir 

estrategias y tácticas para tener depar-
tamentos de tecnología que realmente 
estuvieran alineados con el negocio”. 

Al inicio, “construimos una plata-
forma muy amplia para que cualquier  
industria recolectara información con 
celulares de cualquier gama, y para ha-
cerlo fácil y entretenido, le agregamos 
gamificación, y lo hicimos como un 
juego”, al que también agregaron rea-
lidad aumentada, tecnología satelital y 
mucha data.

Después de 12 años, “tuvimos que 
buscar un modelo escalable, que nos 
permitiera crecer rápidamente como 
a otras startups, y la industria que ele-
gimos para hacerlo fue la del consumo 
masivo”, relata Chen. 

Wisy, que fundó con otros dos so-
cios, ha sido reconocida y premiada 
en múltiples ocasiones. En 2017 obtu-
vieron el Premio US Market Entry de 
VIAGlobal, en Suiza, que les dio im-
pulso para levantar capital panameño 

SI TÚ CREES QUE 
EL MUNDO PUEDE 
MEJORAR, ENTONCES 
PON TUS MANOS, MENTE 
Y CORAZÓN A TRABAJAR 
PARA CONSTRUIR ESE 
MUNDO DONDE TÚ 
QUIERES VIVIR Y QUIERES 
QUE TUS HIJOS TAMBIÉN 
VIVAN, Y COMPÁRTELO 
CON LAS PERSONAS  
QUE QUIERES”
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por un millón de dólares y llegar a la 
tierra prometida: Silicon Valley. 

EL MITO SE DERRUMBA
Al año de haber llegado a San Francis-
co, Min Chen recibió junto a sus cole-
gas una gran lección: “Llegamos con 
la actitud de venir a aprender, con una 
actitud demasiado humilde que bus-
caba encajar y ser otra empresa más”, 
relata la emprendedora.

“Pero nos dimos cuenta que, en el 
intento de encajar y complacer a mu-
chos de los inversionistas que no han 
visto mundo, estábamos sacrificando 
autenticidad, aquello que a nosotros 
nos llevó tan lejos”.  

Fue entonces que tomaron la deci-
sión de “no jugar como se espera en Si-
licon Valley...  porque tampoco ahí las 
cosas son perfectas; hay muchas que 
deberían cambiar”, expresa Min Chen.

Y aclara de inmediato: esto “no 
quiere decir que no seamos los mejo-
res para llevar nuestro emprendimien-
to adelante y expandirlo. Para hacer lo 
que hacemos, tienes que tener perso-
nas como nosotros, gente que conoce 
la industria, que tiene experiencia, que 
sabe cómo hablar con las empresas 
multinacionales, que ha vivido en dife-
rentes partes del mundo y que hablan 
muchísimos idiomas”. 

A raíz de la pandemia, Wisy se con-
virtió en una empresa distribuida, es 
decir que “estamos donde el talento 
está”, explica Chen.

“Tenemos presencia en Filipinas, 
Europa, en Estados Unidos y hasta 
Argentina, a través de varios países en 
Latinoamérica”.

CUESTIÓN DE QUERER
“Todo es posible en la vida, pero la per-
sona más difícil de convencer somos 
nosotros mismos. Una vez que creemos 
en nosotros, no hay límites”, expresa la 
panameña de origen asiático, luego de 
compartir otra de las lecciones que ha 
recibido en San Francisco.

Cuenta que como mujer en la tecno-
logía y como emprendedora, “Silicon 

Valley no es un lugar que en equidad de 
género, sea muy justo”, por ello “tuve 
que reaprender muchas lecciones lue-
go de mudarme acá como emprende-
dora. Buscar una fortaleza interna y no 
creer que por ser mujer, tenía una des-
ventaja, porque los números te dicen 
que la tienes”.

Cuenta que llegó a pensar que si 
quería ser una mujer de carrera, no po-
día ser una mujer de familia, no podía 
ser mamá. “Irónicamente el lugar don-
de más discriminación he sentido, es el 

que me ha abierto los ojos para saber 
que lo puedo tener todo”.

Chen ha conocido a otras mujeres 
emprendedoras en Silicon Valley que 
son madres, y que hacen posible lo im-
posible, y a quienes ve por esa razón 
como “verdaderos unicornios”.

Para Min Chen, el propósito de 
sus días es ser feliz, con todo lo utópi-
co que pueda sonar, y poder crear un 
mundo dentro de su empresa en el que 
puede ayudar a nivelar y balancear las 
oportunidades para otras personas, 
independientemente si son hombres, 
mujeres, blancos o negros, chinos, de 
cualquier religión, o lo que sean. 

“Estamos demostrando que no im-
porta quién seas, mientras que sigas 
aprendiendo, le dediques tiempo y 
quieras, puedes llegar lejos. La única 
limitante eres tú”.

Min Chen rehúye autorreconocer-
se como mujer poderosa, pero admite 
que sí puede influir mucho por cómo 
las personas aprecian lo que hace.

 “A veces siento que me están pre-
miando por comer chocolate; a mí me 
encanta hacer lo que hago, y no lo hago 
por altruismo o porque la gente me ad-
mire; me gusta”. 

Asume la responsabilidad de la in-
fluencia que le han adjudicado: “Lo re-
cibo con humildad y con presión, por-
que tienes que dar un buen ejemplo, 
pero también como una motivación 
porque en los momentos en que uno 
piensa que tiene que llegar a un desti-
no, también viene la idea de que tal vez 
ya está ahí”. 

La filosofía de Min Chen es aportar 
en lo que se pueda: “Para mí, eso es de 
lo que se trata estar vivos. De hacer que 
este mundo temporal para todos sea 
cada vez mejor, y vivir plenamente en 
las altas y bajas”.

Las mujeres “pueden ser y hacer 
todo lo que quieran. No debemos ser 
las que nos filtremos, diciendo ‘no pue-
do estar en ciencia porque soy mujer’, 
‘no puedo emprender’ o ‘no puedo te-
nerlo todo’. Y reitera: “Todo es posible 
en la vida”.

TODO ES POSIBLE EN LA VIDA, 
PERO LA PERSONA MÁS DIFÍCIL 
DE CONVENCER SOMOS 
NOSOTROS MISMOS. UNA VEZ 
QUE CREEMOS EN NOSOTROS, 
NO HAY LÍMITES”
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“ Mi mayor aprendizaje es que na-
die llega a puestos de liderazgo 
por su propia cuenta. Siempre 

tiene a alguien que creyó en él o en ella, 
que le dio la oportunidad, que lo acom-
pañó, que lo aconsejó. Por la gratitud 
que tengo con quienes confiaron en mí 
y me apoyaron, ahora me dedico a hacer 
lo mismo con otras personas”, asegura 
Silvia Castro, presidenta de la Universi-
dad Latinoamericana de la Ciencia y la  
Tecnología (ULACIT).

Y es que esta doctora en Administra-
ción Universitaria de la Universidad de 
Pensilvania y máster en Educación con 
énfasis en Políticas Educativas Interna-
cionales de la Universidad de Harvard, en 
los últimos 20 años ha tenido un rol pro-
tagónico en la consolidación de la casa de 
educación superior costarricense. 

 “Me correspondió atravesar una eta-
pa de supervivencia, en un entorno en el 

que la institución pasó de ser una de cin-
co universidades privadas de Costa Rica, 
a una de 50, y todo eso en menos de diez 
años. A partir de la estabilización econó-
mica, logramos avanzar en un proceso de 
consolidación, entre otros factores gra-
cias a una metodología de aprendizaje 
diferenciada en el mercado nacional”.

En su tercera etapa, ULACIT logró 
un proceso de crecimiento buscando 
nuevos mercados de expansión y esta-
bleciendo alianzas estratégicas. 

Silvia asegura que las funciones do-
centes, el apoyo a estudiantes y de rea-
lización de tareas administrativas en la 
educación están mayoritariamente en 
manos femeninas. “Si fortalecemos la 
formación de las mujeres en este sector, 
se potencian los resultados de aprendi-
zaje de toda la población estudiantil, el 
acceso y la retención escolar y, en con-
secuencia, las tasas de empleabilidad, los 

índices de desarrollo humano y el senti-
miento de plenitud en las personas”.  

Hoy, además de liderar ULACIT, es 
presidenta de la Junta Directiva de la Cá-
mara Costarricense-Norteamericana de 
Comercio (AmCham) y además miem-
bro del Comité Consultivo Empresarial 
e Industrial de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).  

“Las mujeres en posiciones de lide-
razgo tenemos la obligación de ayudar a 
otras mujeres a surgir. Las mujeres pro-
fesionales exitosas contribuyen con el 
éxito de las empresas, de las familias y de 
la ciudadanía”, asegura. 

Este 2022, Castro fue catalogada 
como “Mujer Líder” en la Revista Sum-
ma y reconocida en el Foro Económico 
Mundial “Iconic Women Creating a  
Better World For All”. 

También fue premiada por el Ins-
tituto Latinoamericano de Empresas 
Familiares (ELAEF) de Argentina, en 
las categorías de Relevo Generacional y 
Liderazgo de la Mujer. La revista Estra-
tegia y Negocios la nombró como uno de 
los 16 líderes más admirados y transfor-
madores en 2021 y el Monitor Empresa-
rial de Reputación Corporativa (Merco), 
la clasificó en el puesto 29 del ranking 
de los 100 líderes con mejor reputación  
en Costa Rica. 

¿Por qué las empresas deberías apos-
tar por un liderazgo femenino? “El tipo 
de decisiones que se toman, la manera en 
la que se gestionan, el fortalecimiento en 
las dinámicas de equipos y la productivi-
dad en los ámbitos labores son induda-
blemente efectivas cuando hay participa-
ción de mujeres”, asegura la presidenta 
de ULACIT. 

Y concluye: “Las organizaciones están 
en la capacidad de beneficiarse de esta 
participación femenina, que es más del 
50% de la población mundial, en puestos 
de gerencia. Ya muchas empresas están 
implementando políticas de igualdad e 
inclusión, pero hay una brecha grande to-
davía y una oportunidad de mejora para 
las que no lo están haciendo.

Reconocimientos por su liderazgo en las últimas dos 
décadas le sobran. La actual presidenta de la ULACIT, 

Silvia Castro, apunta a la importancia de la participación 
femenina en puestos de poder y cómo esto beneficia 

directamente el crecimiento de la institución. 

Silvia Castro y su  
posicionamiento como  

líder en educación y a nivel 
Latinoamericano

FORBESCENTROAMERICA.COM
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Por Mirna Gutiérrez 

DE RAÍCES HONDUREÑAS, MARÍA ELENA BOTTAZZI,  
ESTÁ CONVENCIDA DE QUE LA CIENCIA DEBE BUSCAR 

SOLUCIONES PARA RESOLVER ENFERMEDADES QUE  
AFECTAN A LAS POBLACIONES MÁS POBRES DEL MUNDO.

N ominada al Premio Nobel 
de la Paz 2022, que se entre-
gará en octubre, la científi-
ca hondureña María Elena 
Bottazzi considera que este 

hito en su carrera resalta el papel de la 
mujer en la sociedad, y es una oportu-
nidad para incentivar a las nuevas ge-
neraciones a adoptar una filosofía en la 
que todo sea diversificado, equitativo y 
en colaboración. 

El desarrollo de Cobervax, una va-
cuna antiCovid libre de patentes y de 
bajo costo, que busca cerrar las brechas 
de equidad, la llevó, junto a su compa-
ñero de fórmula, Peter Hotez, a recibir 
esta nominación.

Al ser cuestionada sobre el signi-
ficado del reconocimiento por medio 
de la nominación, se dibuja inmedia-
tamente una sonrisa en su rostro y se 
muestra orgullosa del logro alcanzado: 
“Fue algo inesperado, porque uno no 
trabaja con ese objetivo, más aún al ser  

una nominación para la paz y no en el 
ámbito científico. Pero es un reflejo de 
que como humanos tenemos esperan-
za de vivir en un mundo más próspero, 
con paz y equidad”.

De raíces hondureñas e italianas, 
es decana asociada de la Escuela Na-
cional de Medicina Tropical y codi-
rectora del Centro de Desarrollo de 
Vacunas del Texas Children’s Hospital 
en el Baylor College of Medicine, en 
Houston, Texas.

Además, es parte de la Academia 
Nacional de Ciencias de Honduras, y 
miembro adjunto del Instituto de In-
vestigación en Microbiología de la Es-
cuela de Microbiología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Honduras.

Complementó su conocimiento 
científico con estudios en el ámbito 
gerencial para poder concretar su vi-
sión de generar colaboraciones entre 
el ámbito privado, gubernamental y 
académico, para que los países gene-
ren soluciones locales.

Su clave del éxito radica en lo que 
denomina las ‘cinco C’, que apuntan al 
desarrollo de líderes transformaciona-
les: curiosidad, coraje, colaboración, 
comunidad y cultura. 

Con la creatividad como motor, 
sus investigaciones buscan soluciones 
para resolver enfermedades que afec-
tan a las poblaciones más pobres alre-
dedor del mundo. 

En 2010 comenzó a desarrollar pro-
totipos de vacunas para infecciones 
por coronavirus; por ello, cuando llegó 
la pandemia del Covid-19, adaptar su 
ingeniería para crear un prototipo de 
vacuna fue rápido.

Hoy más de 37 millones de niños 
de entre 12 y 14 años han sido vacuna-
dos con Cobervax, y están en proceso 

DESDE UN LABORATORIO EN 
TEXAS HEMOS DESARROLLADO 
UNA VACUNA SIN LOS FONDOS 
MULTIMILLONARIOS QUE 
RECIBEN LAS COMPAÑÍAS 
MULTINACIONALES, PERO CON 
LA PASIÓN DE EMPODERAR  
A LOS PAÍSES”
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de obtener autorización por parte de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para que la vacuna pueda ser 
incluida en mecanismos globales. 

“Desde un laboratorio en Texas he-
mos desarrollado una vacuna sin los 
fondos multimillonarios que reciben 
las compañías multinacionales, pero 
con la pasión de empoderar a los paí-
ses y a los productores para que pue-
dan ser innovadores en este campo”, 
expresa la científica. 

A veces quienes toman las deci-
siones son entidades poderosas que 
dictan el cómo se hacen las cosas, en-
tonces es necesario empoderar a los 
actores locales y regionales. 

Por esa razón, hace un llamado 
para que los países de Centroamérica 
y el Caribe se unan, para así conseguir 
mejores negociaciones.

A futuro, María Elena Bottazzi 
quiere seguir trabajando en su con-
cepto de ciencia abierta. “Hay que re-
mover barreras como las propiedades 
intelectuales, y asegurarnos de poder 
transferir el conocimiento, porque este 
modelo puede resolver muchas solu-
ciones globales en el área de salud”, 
reflexiona optimista.

HAY QUE REMOVER 
BARRERAS COMO 
LAS PROPIEDADES 
INTELECTUALES, Y 
ASEGURARNOS DE 
PODER TRANSFERIR  
EL CONOCIMIENTO”
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Por Anasella Acosta

LA SALVADOREÑA TETI GÓMEZ ES INGENIERA  
AEROESPACIAL DESDE HACE 15 AÑOS. AHORA LIDERA 
DIVERSOS PROYECTOS EN EUROPA, Y EN SU TRAYECTORIA 
TAMBIÉN SE CUENTA A LA NASA.

"¿Dónde está el piloto?"
Preguntaron los 

policías de migración 
del aeropuerto de Ta-
pachula, Chiapas, en 

México, cuando sólo vieron descender 
del avión proveniente de San Salvador, 
a una chica de 19 años enfundada en su 
uniforme de aviadora.

—Soy yo.
Respondió fuerte Teti, quien des-

de los 17 comenzó a volar aviones 
comerciales. Los oficiales quedaron 
patidifusos.

Ese mismo asombro, es el que aho-
ra muestran los militares, casi siempre 
hombres, cuando ella entra a la reunio-
nes con los gobiernos europeos, por 
ejemplo de Holanda y Alemania, y se 
expone sus ideas como líder de pro-
yectos aeroespaciales. 

La salvadoreña Teti Gómez, quien 
ahora tiene 40 años, trabaja como in-
geniera de diseño en el ámbito aeroes-
pacial en Europa central diseñando 
vuelos de prueba, soluciones técnicas 
a nivel global con las fuerzas aéreas de 
diversos países y también en el ámbito 
privado. Recientemente ha ocupado 
puestos gerenciales.

Además, como estudiante en la Uni-
versidad de Arizona lideró algunos 
proyectos de la NASA, como el rela-
cionado con el tema de microvehículos 
aéreos con capacidad de despegue ver-
tical y aterrizaje, con lo que cumplió 
uno más de sus sueños, esos que de 
niña fijaban su vista en el cielo, con el 
anhelo de volar algún día. 

Teti creció en una familia tradicio-
nal en El Salvador, en medio de un ca-
pítulo de tantos de la guerra civil, pero 
con el cobijo de unos padres amoro-
sos, quienes supieron transmitirle que 
todo era posible, sin importar el lugar 
de dónde viniera, porque las oportuni-
dades están en todo el mundo, y "Dios 
estaba de su parte". 

trayectoria, la salvadoreña pediría que 
ese despertar hubiera ocurrido antes 
para “ver la vida más en el presente, 
tener la conciencia de todas las posibi-
lidades, el poder mental y el poder de 
ser una persona que vive en armonía”. 

Y va más allá: “Si eso se enseñara 
más en las escuelas desde pequeños, 
no sólo para ser grandes profesionales 
y resolver áreas técnicas, sino también 
para desarrollar el interior para ser 
mejores seres humanos, el mundo ten-
dría un crecimiento fenomenal”.

Esta ingeniera admite que la vida 
no está resuelta; todos los días enfren-
ta disyuntivas para tomar decisiones o 
altas y bajas de ánimo. Su estrategia en 
este tipo de circunstancias es enfocar 
el pensamiento en una visión positiva.

“Practico la meditación todos los 
días para agradecer lo que ya recibí o 
pienso que voy a recibir. El hecho de 
agradecer para mí implica que las es-
trellas se alinean y la respuesta a lo 
que yo siento que me falta o me provo-
ca una tristeza se pone en camino; es 
abrirle paso a la posibilidad”.

Comparte que la vida le dio una 
lección muy grande sobre la necesidad 

SI TIENES UN TALENTO 
ES NECESARIO QUE 
LO MUESTRES, QUE TE 
ATREVAS A APLICAR, A 
LEVANTAR LA MANO  
Y A HABLAR”

Así ha cumplido cada uno de sus 
sueños, no sólo el de convertirse en la 
primera mujer salvadoreña ingeniera 
aeroespacial, sino el de liderar pro-
yectos en este ámbito. Además de ser 
conferencista y escritora, con el fin de 
transmitir un mensaje que hoy tiene 
más que claro.

Teti se refiere a un despertar de 
conciencia en el ámbito emocional y 
en la concepción de la vida: “Cuan-
do uno pide, los oídos del universo te 
escuchan, y comienzan a llegarte los 
medios para alcanzar lo que buscas”. 
Si pudiera cambiar algo en su exitosa 
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En mi vida profesional, relata, he 
visto muchos talentos que se quedan 
estancados. “Cuando doy mentoría 
aquí, veo que la misma mujer es la que 
se cree que no tiene capacidad para 
aplicar a puestos de mayor responsa-
bilidad, de gerencia; piensan que ne-
cesitan más educación y experiencia, 
aunque tengan el conocimiento”. 

Para Teti Gómez, “el límite comien-
za dentro de uno, en cómo uno se ve 
y cómo se siente. Si tienes un talento 
es necesario que lo muestres, que te 
atrevas a aplicar, a levantar la mano y a 
hablar. En vez de quejarte, mira lo que 
estás haciendo para que las cosas ocu-
rran o no; ningún jefe va a venir a de-
cirte, ‘oiga, ¿usted quisiera ser nuestra 
gerente general de la empresa?’”.

A las mujeres nos falta explotar esa 
habilidad del network, observa, y pre-
sentarnos como profesionales, mostrar 
lo que sabemos hacer, interactuar bien 
y crear relaciones genuinas con las 
personas, interesarnos en crear una 
conexión con los otros”.

Teti recuera que “sí importa la pre-
paración académica pero no es la única. 
Hay tres inteligencias clave: académi-
ca, emocional y espiritual. Es más im-
portante ser un buen ser humano que 
tener cualquier título profesional. El 
planeta necesita de buenas personas; si 
tienes talentos, aplícalos, y el mundo te 
agradecerá por esos beneficios”.

de ser valiente, pues cometió el error 
de callar ante situaciones de bullying 
y acoso mientras era estudiante en un 
ámbito masculino. 

"Yo fui víctima de acoso y nunca 
dije nada. Mi error fue haberme que-
dado callada, pensando que si decía 
algo me iba a costar mi carrera, y tal 
vez mis padres no me iban a dejar volar 
más", comparte y  reconoce: "Mi poca 
experiencia no me dejó ver que podría 

haber una ayuda si yo denunciaba lo 
que estaba ocurriendo”. 

Ahora, conmina con toda claridad 
a otras mujeres: “Tenemos que ser va-
lientes y denunciar cualquier maltra-
to”, porque en ello va la salud mental.

Para conformar un camino de sa-
tisfacción, esta piloto considera que 
es necesario recordar que “somos más 
capaces y talentosas de lo que creemos 
y de lo que la mente nos dice”. 

YO FUI VÍCTIMA DE 
ACOSO Y NUNCA DIJE 
NADA. MI ERROR FUE 
HABERME QUEDADO 
CALLADA”
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Por Anasella Acosta

DE ASCENDENCIA MAYA Y ZAPOTECA, JESSICA          
HERNÁNDEZ LLEVA A LAS AULAS DE ESTADOS UNIDOS 
LA COSMOVISIÓN DE PUEBLOS ANCESTRALES PARA          
PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD.

J essica Hernández no sólo se 
convirtió en la primera profe-
sora de raíces indígenas en la 
Universidad de Washington, 
sino que ha llevado a la Aca-

demia la cosmovisión de diversas cul-
turas indígenas como alternativa para 
combatir el cambio climático. 

La razón es sencilla, de acuerdo con 
los números —esos que tanto gustan 
a la ciencia— el 80% de la biodiversi-
dad en el mundo se preserva con éxito 
por las comunidades indígenas, y en  
América Latina la cifra es del 50% fren-
te a los resultados pírricos que arroja 
el concepto de ‘conservación’ que pro-
mueve la cultura occidental. 

Para esta investigadora posdoctoral 
en la división de Ciencias Físicas, de la 
Escuela de Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas, de la University 
of Washington Bothell , es preciso “re-
definir el concepto de conservación 
occidental, que suele eliminar la rela-
ción entre el entorno y las personas, 
y reconocer cómo los conocimientos 

considera que parte el éxito de la pre-
servación de los ecosistemas en las re-
giones indígenas es la concepción de 
la creación.

“Nuestros dioses nos crearon de 
los elementos naturales; entonces la 
naturaleza es parte de nosotros, y no-
sotros somos parte de ella; somos una 
especie de familia”, explica.

Jessica también es ferviente impul-
sora de las contribuciones indígenas a 
ciencias como la Física. 

Plantea que otra forma de segregar 
y discriminar tiene que ver con la au-
sencia de estudiantes latinos y de ori-
gen indígena o africano en este tipo de 
estudios, en los que sólo encuentras a 
alumnos europeos o descendientes de 
los mismos. 

SER LA PRIORIDAD
Nacida en Los Ángeles, Jessica creció 
en dos mundos, en los que se mueve 
con naturalidad. Cuando se habla de 
volver a casa, la referencia inmedia-
ta es Oaxaca, en México; El Salvador 
sigue siendo una herida; su padre se 
convirtió en refugiado desde los 11 
años, a raíz de un bombardeo durante 
la guerra civil. Llegó a Oaxaca donde 
conoció a la mamá de Jessica, y luego  
fue a Estados Unidos. Pero fue justo 
la historia de su padre y la enseñanza 

HAY MUCHOS 
CIENTÍFICOS QUE 
QUIEREN CONSERVAR 
LA NATURALEZA, PERO 
NO RECONOCEN 
QUE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS YA TIENEN 
EL CONOCIMIENTO DE 
CÓMO CONSERVARLA”

indígenas y las relaciones que estos 
pueblos tienen con la naturaleza y los 
ecosistemas ayudan a conservar la 
biodiversidad”.

De madre oaxaqueña (zapoteca) 
y de padre salvadoreño, de origen 
ch’orti’ (vertiente maya) —nacido en 
una zona limítrofe entre El Salvador, 
Honduras y Guatemala—, Jessica  

MAESTRA DE  
CIENCIA INDÍGENA
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y profundo que las ciencias, las que 
sólo se basan en una pregunta teórica 
que busca respuestas, y no en la expe-
riencia ancestral que otorga el estar en 
contacto directo con el entorno.

Jessica da clases en la Universidad 
de Washington con enfoque en las 
ciencias indígenas, en específico, las de 
tribus de Washington y el impacto del 
cambio climático no sólo en lo econó-
mico o alimentario, sino en la cultura.

Su enseñanza también tiene énfasis 
en las mujeres y en los abuelos, a quie-
nes suele invitar a las clases para que 
compartan sus conocimientos e histo-
rias con los alumnos. 

Considera que el mayor reto es la 
no validación de los conocimientos in-
dígenas por la Academia, por no contar 
con números, datos y publicaciones 
previas.  “Hay un reconocimiento de 
la sabiduría indígena pero sin darle un 
lugar o una validación científica”.

Si pudiera cambiar algo en su tra-
yectoria hasta este momento, invertiría 
menos tiempo y esfuerzo en intentar 
educar a sus profesores sobre el cono-
cimiento indígena cuando no querían 
aprenderlo, y se enfocaría más en la 
divulgación pública. 

Para la doctora  Jessica, una fuente 
de fortaleza interna es el trabajo comu-
nitario. Ayudar a las comunidades in-
dígenas de Oaxaca y El Salvador cuan-
do hay huracanes o trabajar con los 
colectivos de artesanos, aunque no ne-
cesariamente requieran algo académi-
co, sino un tema más solidario, incluso 
de recolecta económica a través de sus 
redes, puede darle energía para conti-
nuar la ardua tarea que ha emprendido 
en la Universidad.

Hay muchos elementos que traba-
jan contra las mujeres, admite, pero 
“algo crucial es no olvidarnos de nues-
tras metas por jugar el rol tradicional 
de la mujer de ayudar y cuidar todo el 
tiempo a los otros. A veces, muchas, sí 
hay que ser la prioridad”.

que éste le inculcó, lo que le dio moti-
vos para escribir su primer libro: Fresh 
Banana Leaves: Healing Indigenous 
Landscapes.

En este libro “elevo las voces de mi 
padre y las de otras mujeres indíge-
nas que no necesariamente tienen una 
maestría o doctorado”.

Para Hernández, haber crecido en 
un país donde hay racismo, hay cla-
sismo, especialmente contra la gente 
indígena, pero bajo las enseñanzas de 
sus abuelas y de su papá sobre los pue-
blos ancestrales, le hicieron compren-
der que las comunidades indígenas 
tienen un conocimiento más extenso 

ALGO CRUCIAL ES 
NO OLVIDARNOS DE 
NUESTRAS METAS 
POR JUGAR EL ROL 
TRADICIONAL DE LA 
MUJER DE AYUDAR Y 
CUIDAR TODO EL TIEMPO 
A LOS OTROS.  A VECES 
SÍ HAY QUE SER LA 
PRIORIDAD”
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Por Israel Pantaleón 

FORMAR PARTE DE UNA DE LAS FAMILIAS CON MAYOR 
ARRAIGO EMPRESARIAL EN GUATEMALA, DOTA A CLAUDIA 
BOSCH DE UNA CUALIDAD CASI INNATA PARA LOS 
NEGOCIOS, A LA QUE SUMA UN SELLO PERSONAL QUE LA HA 
HECHO DESTACAR POR SÍ MISMA.

L a empresaria guatemalteca 
Claudia Bosch cuenta con 
ADN para los negocios; per-
tenece a una de las familias 
con mayor tradición em-

presarial en Guatemala: los Bosch-Gu-
tiérrez, enfocados en la industria ali-
mentaria la energía renovable, el sector 
inmobiliario y el financiero. Pero ella 
eligió su propio camino en el mundo de 
la hospitalidad. 

Desde su posición como empresaria 
y filántropa, Claudia Bosch considera  
que su principal legado es transmitir a 
la mujer guatemalteca la capacidad que 
tiene para lograr lo que se plantee en la 
vida, a pesar de las circunstancias co-
tidianas. Para lograr las metas, no hay 
más que tenacidad, esfuerzo y constan-
cia, enfatiza.

Reconoce que la constancia hace 
que las mujeres puedan empoderarse, 
pero lo primero es creer en sí mismas: 
“Al final todo se va poniendo en su lu-
gar. Cuando tú estás haciendo lo que 
tienes que hacer, lo vas a transmitir a 
las demás; esto hará que los otros se 
animen a realizar sus objetivos”.

Bosch señala que la mujer puede 
tener mil tabús, así como obstáculos 
sobre la educación o alguna situación 
en la vida personal, como un divorcio, 
pero si tiene el deseo de empezar algo 
y la conciencia de ir paso a paso, lo 
más probable es que lo consiga. Tam-
bién se refiere a uno de los paradigmas 

más grandes: que la mujeres logren sus 
metas sin ayuda, que nace a partir del 
estereotipo de que la mujer es débil o 
más vulnerable, y que por ello no po-
drá lograr sus objetivos.

“En mi familia, por supuesto que 
hay hombres empresarios a los que yo 
admiro muchísimo, mis hermanos, mis 
primos también, pero en realidad yo 
quería hacer algo por mí misma y me 
da mucha ilusión trabajar con mis hijas 
en el área de hospitality”, comparte la 
empresaria guatemalteca al frente de 
la operación del hotel boutique Casa 
Palopó, a orillas del lago Atitlán,  en So-
lolá, única propiedad en Guatemala de 
la cadena de lujo Relaix & Chateaux.

NO SON ERRORES,  
ES UN APRENDIZAJE
Gracias a su formación empresarial, 
Claudia Bosh toma los errores como 
aprendizajes y no como fracasos. La 
administradora de empresas, por Saint 
Thomas University, cuenta que de los 
errores uno aprende dado que se pue-
de topar con la misma pared infinidad 
de veces; la sabiduría de no chocar con 
ésta es clave para el aprendizaje.

“El que te diga que no ha cometido 
errores es porque no está en el nego-
cio de nada”, expresa. “Definitiva-
mente, me gusta llamarlo aprendizaje 
porque en realidad lo que estamos es 
aprendiendo y la vida es un continuo 
aprendizaje”.

La empresaria cuenta que su mamá,  
Isabel Gutiérrez de Bosch, fallecida 
en 2020, y mujer poderosa Forbes, le 
dejó un legado invaluable de experien-
cias que le brindó el conocimiento ne-
cesario para enfrentar la vida. 

Asimismo, reconoce que sus her-
manos son parte importante de su 
formación; fungieron como mento-
res. Ahora su desafío es posicionar a  
Guatemala como un gran destino turís-
tico y mostrar que hay gente buena y lu-
gares espectaculares para ofrecer.

EL QUE TE DIGA QUE NO 
HA COMETIDO ERRORES 
ES PORQUE NO ESTÁ EN 
EL NEGOCIO DE NADA”

CON ADN EMPRESARIAL 
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VANESSA CASTRO 
FUNDÓ TRAVAIL,UNA 
STARTUP PARA OFRECER 
Y CONSEGUIR EMPLEO;  
SU AFÁN DE CRECER LA 
LLEVÓ A ALIARSE CON 
LA COLOMBIANA TORRE, 
AHORA CUENTA CON 1.5 
MILLONES DE CLIENTES 
EN 180 PAÍSES.

L a nicaragüense Vanessa 
Castro hace camino para las 
mujeres en el sector tecno-
logía. Su interés por  apoyar 
a la base de la pirámide la 

ha llevado a fundar varios emprendi-
mientos, entre ellos Travail, startup 
que el año pasado fue adquirida por la 
empresa colombiana Torre.

Vanessa tiene 32 años, es adminis-
tradora de empresas y se define como 
fuerte, asertiva y enfocada en la mi-
sión. Se considera una nómada digital, 
además de workaholic, porque su día 
comienza a las cinco de la mañana, 
momento ideal para planear lo que 
hará durante toda la jornada.

Comenzó su carrera profesional en 
2015 como cofundadora de Thriive Ni-
caragua, organización que apoya a pe-
queñas empresas de sectores tradicio-
nales. En 2017 dejó la operación,  pero 
se mantuvo en la junta directiva hasta 
mayo de este año. 

En 2018, mientras cursaba una 
maestría en Colombia, cofundó Tra-
vail, plataforma que permite encon-
trar y ofrecer trabajo en cargos opera-
tivos por turnos. La aplicación ganó el 
MIT Global Business Startup Compe-
tition 2019 y el BCG and Yunus Funds 
Social Startup 2020.

cuenta de que Travail seguiría crecien-
do, pero no con la rapidez necesaria, 
por lo que optó por la venta de la star-
tup, para continuar desde Torre con su 
misión de ayudar a las personas a con-
seguir empleo. 

Fue una adquisición de acciones y 
de capital humano: “Nosotros apor-
tamos el conocimiento sobre trabajo 
local y operativo, que es un segmento 
que representa 80% de los trabajos a 
nivel mundial y tenemos el experti-
se”, señala.

Hoy, Vanessa es gerente de opera-
ciones de Torre, donde tiene el reto 
de alcanzar la excelencia operacional 
para incrementar las ventas de la em-
presa, que cuenta con más de 1.5 millo-
nes de usuarios en más de 180 países.

“Los retos que he tenido manejando 
esta empresa son mayores de los que 
había tenido con Travail. Pasé de coor-
dinar de 15 a 20 personas, a un equipo 
de 150 colaboradores”, subraya.

Incursionar en un sector en el que 
la presencia de las mujeres no es co-
mún ha sido un reto. Al ser la única 
mujer en las reuniones de trabajo ha 
tenido que demostrar por qué merece 
estar ahí. Asimismo, debido a que su 
formación académica no es en tecno-
logía, tiene que aprender mucho más 
rápido que el resto para hablar el mis-
mo idioma. 

“Una mujer poderosa es alguien 
que puede influenciar un sector don-
de antes no ha podido tener una voz, 
que puede ser un modelo a seguir 
para otras mujeres que quieran seguir 
el mismo sendero y que puede crear 
también caminos nuevos”, enfatiza.

Aunque de momento está enfocada 
en escalar la operación de Torre, en 
su mente está el seguir explorando el 
sector tecnología, porque considera 
que éste puede ser un motor de cam-
bio para generar un impacto en las 
personas. Tampoco descarta regresar 
a su país natal donde, dice, “aún hay 
mucho por hacer”.

UNA MUJER PODEROSA 
ES ALGUIEN QUE PUEDE 
INFLUENCIAR UN SECTOR 
DONDE ANTES NO HA PODIDO 
TENER UNA VOZ”

VISIÓN TECNOLÓGICA 
Por Mirna Gutiérrez 

“Cada uno de los hitos que he tenido 
en mi vida me han llevado al siguien-
te paso”, reflexiona. Al buscar inver-
sión para impulsar Travail, recurrió al 
emprendedor colombiano Alexander 
Torrenegra, fundador de Torre, plata-
forma de reclutamiento de trabajo re-
moto. Durante las conversaciones con 
Torrenegra, la emprendedora se dio    
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Por Anasella Acosta

LA TICA MARCELA PORRAS PROMUEVE EL TRABAJO DE 
LAS MUJERES EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE CAFÉ TOSTADO DE ESPECIALIDAD, BAJO EL PILAR DEL 
BENEFICIO COMÚN.

M arcela Porras es una mu-
jer de café. Empezó a 
trabajar en este sector en 
Costa Rica  desde hace 
más de 20 años, y hace 

seis fundó su propia empresa: Roble-
sabana, una marca de café tostado de 
especialidad que quiere unir a produc-
toras con los amantes no expertos de 
esta bebida. 

Pero más allá de crear una empre-
sa, Marcela impulsa una visión de ne-
gocio que busca salirse de paradigmas 
en una industria que, si bien no es sólo 
de hombres, sí se ha regido por mucho 
tiempo bajo una visión patriarcal.

La comunicadora y publicista de 
profesión, explica que la perspectiva 
de competitividad como la conocemos 
ahora (el cómo hacer mucho dinero 
a costa de que el otro haga menos), 
si bien no es un pensamiento necesa-
riamente masculino, “sí lo es del ca-
pitalismo, del patriarcado, pero son 
paradigmas que sabemos que están ca-
ducando cada vez más rápido”.

con la visión de trabajo de la empren-
dedora: “Acompañarnos entre muje-
res para hacer negocios, en un mundo 
con una perspectiva patriarcal”.

Luego de trabajar por siete años 
en el Instituto del Café de Costa Rica, 
sobre todo en la parte de comerciali-
zación, Marcela quiso tener su propio 
negocio, el que fundó con su hermana.

“Lo que hicimos fue identificar un 
nicho de mercado que no estaba sien-
do atendido, que es el de las personas 
que buscan un café de especialidad, 
con puntajes de catación superior, y 
del que puedo saber de dónde viene, 
quién y cómo lo produce, el nivel de 
detalle del beneficiado [preparación 
del café para su exportación]”.

Cuenta que estos tipos de café exis-
tían en el mercado en una baja escala, 
y su idea fue hacerlo accesible a más 
personas. La mayor parte del café de 
Costa Rica se exporta como materia 
prima, café verde, pero Marcela ha 
negociado con dueñas y gestoras de 
fincas para apartar lotes, que poste-
riormente catan junto con las produc-
toras: “aprobamos y definimos el perfil 
de esa taza, como una marca de café 
tostado, bajo el sello de Roblesabana”.

Más allá de una clasificación gour-
met, el café de especialidad debe te-
ner un proceso de catación y una 

EN LAS ALIANZAS 
QUE HACEMOS, LA 
VISIÓN ES BUSCAR 
MEJORAR PARA TODOS; 
NO TRABAJAR EN LA 
INDIVIDUALIDAD, SINO 
EN LA COLECTIVIDAD”

Y agrega: “Nuestra perspectiva es 
que hay un mercado que podemos 
compartir, que hay suficiente para to-
dos, y todos tienen distintas cualidades 
que pueden aportar”. 

Marcela pertenece a la Alianza de 
Mujeres en Café (IWCA, por sus si-
glas en inglés), que agrupa a mujeres 
que trabajan en toda la cadena pro-
ductiva del grano, lo que hace sentido 

IMPULSORA  
DEL BUEN CAFÉ 
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Roblesabana trabaja con cuatro 
fincas ubicadas cada una en Naranjo, 
Tarrazú, una finca orgánica en Ala-
juela y otra en Poás, todas gestionadas 
por mujeres, quienes deciden cuál es 
el café que sale de su beneficio a par-
tir de un conocimiento adquirido a lo 
largo de los años, “en un mundo que es 
muy masculino a nivel de comerciali-
zación”, dice la empresaria.

Para esta impulsora del café costa-
rricense, la mujer productora es lo que 
históricamente ha existido, aquella que 
cultiva y cuida, no sólo a los hijos, sino 
a la tierra, y hay una recuperación de 
ciertas iniciativas tradicionales en ese 
sentido, sobre todo, en la relación con 
la tierra y el liderazgo en la producción 
y comercialización. 

Ahora están en un proceso de inter-
nacionalización de Roblesabana, mar-
ca que ha demostrado su fortaleza por 
más de un lustro siendo comercializa-
da a través de Amazon. 

El reto actual es atender su nicho de 
mercado en algunos puntos de venta 
en tiendas o centros comerciales.

calificación de 80 puntos que otorga la 
Specialty Coffee Association, con sede 
en California, explica la empresaria.

Ese puntaje se obtiene por la calidad 
en el proceso de producción, que va des-
de la planta hasta que sale del beneficio. 
Sin olvidar que, al tostar, “buscamos que 
el perfil de tueste sea el adecuado para 
cada café”. 

HAY QUE RECORDAR QUE 
UNA NO ESTÁ SOLA; HAY 
MUCHAS PERSONAS QUE 
AUNQUE NO SEAN PARTE 
DE TU EMPRESA, SÍ SON 
PARTE DE UNA MISMA 
MANERA DE PENSAR 
Y SENTIR, Y PUEDEN 
ACOMPAÑARTE”

El empaque de Roblesabana es el 
primer contacto con el bebedor de café, 
y éste cuentan de dónde viene, a qué 
altura fue cultivado, qué proceso de be-
neficiado tiene, qué tipo de tueste, “es 
todo un trabajo de trazabilidad, pues 
no hacemos mezclas de café, lo entre-
gamos directamente de la finca a través 
de nuestra marca”.
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Es la primera mujer de la región que llegó 
a la cima del Monte Everest (apenas 
igualada este 2022), el 22 de mayo de 
2010. En 2012 se convirtió en la primera 
persona latinoamericana, al margen 
de su género, en completar el Explorers 
Grand Slam, que se culmina al conquistar 
las siete cumbres más altas del mundo 
y esquiar en los dos polos (las mujeres 
son menos de la tercera parte de una 
selecta lista de 51 alpinistas que han 
logrado “lo imposible”). En enero puso su 
estandarte en una cima diferente con la 
versión 1.0 de su app Mi Everest, una guía 
de realización de retos que acompaña 
a cada persona en la obtención de sus 
propósitos y metas reales.

ANDREA CARDONA
ALPINISMO / NEGOCIOS

GUATEMALA

Honduras inició este 2022 bajo el 
mando de una mujer por primera vez. 
Xiomara Castro —esposa de Manuel 
Zelaya, quien fue presidente en 2006 y 
fue depuesto en 2009 por un golpe de 
Estado— escaló para liderar a un país 
cuya tasa de feminicidios resultó la más 
alta en Latinoamérica en 2020, aunado 
a los reveses económicos traducidos 
en quiebra. Se ha desempeñado en 
los sectores agrícola, ganadero y en 
la industrialización de la madera. Ha 
confesado a sus poco más de 10 millones 
de gobernados que Honduras vive una 
tragedia reflejada en las caravanas 
de migrantes, pero asegura: “Estamos 
rompiendo cadenas y tradiciones”.

XIOMARA CASTRO
GOBIERNO
HONDURAS

La directora del Banco Central ha 
dado voz a su país ante el Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Banco Mundial (BM). Licenciada 
en Economía, asume las definiciones 
monetarias en medio de la hiperinflación 
e índices severos de pobreza (70% de los 
hondureños) y pobreza extrema (+25%, 
según el BM), condición que ella califica de 
“flagelo”. El Índice de Equilibrio de Género 
2022 del Foro Oficial de Instituciones 
Monetarias y Financieras señala que en la 
gestión de Rebeca, el Banco Central de 
Honduras es la institución que más puntos 
añadió: hoy es cuarto lugar mundial.

 REBECA PATRICIA SANTOS
BANCA

HONDURAS

Artista Revelación en Guatemala, 
luego de obtener el primer premio de la 
Otto Edelmann Competition (reputado 
galardón austriaco) en 2016. Fue 
ganadora de Operalia 2019. Posterior 
a esto, grabó su primer álbum a dúo,  
lo que le confirió una nominación al 
Premio de la Crítica en Alemania. El 
30 de abril de este año debutó en la 
Houston Grand Opera, en Estados 
Unidos, donde protagoniza a Julieta, por 
primera vez, en la emblemática Romeo 
y Julieta. Ha interpretado ya diferentes 
papeles en óperas como La Bohème, 
Turandot y Carmen, en Francia, España, 
Luxemburgo, entre otras naciones. Tiene 
planes de abrir plaza en Japón.

ADRIANA GONZÁLEZ
ÓPERA

GUATEMALA

Ha estado presente en la máxima 
fiesta deportiva estadounidense: el 
Super Bowl. No requirió ser deportista, 
comentarista, músico o cantante, pero sí 
la ceo y presidenta de Nation Waste Inc. 
Su compañía presta diferentes servicios 
de saneamiento y manejo de residuos. 
Para la edición LI del campeonato de la 
NFL, suministró instalaciones sanitarias 
con total eficiencia a 70,000 asistentes. 
Discípula de Warren Buffett en el 
ambiente de los modelos de negocios, 
es también una de las empresarias 
más reconocidas por la Casa Blanca, 
siendo condecorada por los Bush, los 
Obama y los Trump, por su extraordinaria 
trayectoria y logros. En WasteExpo 
2022, en Las Vegas, participó como 
conferencista estelar, faceta que la ha 
llevado a Rusia, Suiza o a Colombia. 
Otra de las divisiones de sus empresas, 
Nation Safety Net, está abarcando la 
seguridad industrial que por medio de 
Internet de las Cosas (IoT) suministrado 
por IBM, puede monitorear la salud de 
los trabajadores y emitir alertas para 
protegerlos en su desempeño. María 
es actualmente embajadora global del 
International Women´s Entrepreneurial 
Challenge, y forma parte de diversos 
concejos enfocados en los negocios, 
como la Fundación de la Cámara 
Hispana de Comercio en Houston, Texas, 
y la Universidad de Houston (de donde 
es egresada como administradora de 
empresas). Se encuentra valorando un 
proyecto para extender operaciones a su 
natal El Salvador. 

MARÍA RÍOS
NEGOCIOS

EL SALVADOR

Investigación y redacción: Ángeles Francia y Alain Prieto
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Escritora, columnista y conferencista, 
en 2021 con su novela La Esfera alcanzó 
el primer lugar en la categoría de 
Ficción Histórica en Español, y tercero 
en Ficción en la misma lengua, entre 
más de 14,000 títulos de la biblioteca 
digital de Amazon, convirtiéndose en 
un bestseller y fenómeno editorial. 
Con una dosis profética, ha declarado 
Gabriela, anticipó algunos hechos sobre 
la pandemia mientras escribía su obra. 
Licenciada en Relaciones Internacionales, 
con maestrías en Administración Pública 
y Teología, ha trabajado para el BID y 
para la ONU. La Esfera, con la que ha 
obtenido un inusitado éxito, se halla a la 
espera de una octava edición. 

GABRIELA ARRIETA
LETRAS  

COSTA RICA

Como presidenta de la Junta Directiva 
de TAG Airlines, nombrada en marzo la 
aerolínea bandera de Guatemala por su 
compromiso con “la conectividad aérea, 
el turismo y el desarrollo económico” de 
ese país, ha logrado dar fuertes pasos 
para el crecimiento de la compañía 
aérea, que supera los 60 años de arraigo. 
Administradora de empresas y vocal de 
honor de la Cámara de Turismo de su 
país, ha promovido a Retalhuleu como 
destino clave por sus parques recreativos, 
anunciando recientemente vuelos 
diarios desde Ciudad de Guatemala. 
La aerolínea que lidera Marcela vuela a 
Honduras, El Salvador, Belice y parte del 
sureste de México. 

MARCELA TORIELLO
NEGOCIOS 

GUATEMALA

En marzo se anunció que la ingeniera, 
doctora, investigadora y profesora 
nacida en Agua Buena de los Santos, 
se convertía en la primera panameña 
que pertenece al Comité Mundial de 
Women in Communications Engineering 
(WICE). Su desempeño profesional ha 
estado ligado a proyectos universitarios 
de sistemas inteligentes y mecatrónica. 
Es una decidida motivadora de las STEM 
(Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y 
Matemáticas) enfocándose en acercarlas 
a los niños. Este 2022 viajó a España 
para recibir el Premio Joven Profesional 
de Latinoamérica, por el Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE), 
iluminando su promoción de las ciencias.

YESSICA SÁEZ
INGENIERÍA 

PANAMÁ

El XV Premio Internacional de 
Periodismo Julio Anguita Parrado fue 
otorgado a Patricia por su “periodismo 
comprometido y valiente, con perspectiva 
de género”. Su quehacer informativo 
la ha llevado a la confrontación por la 
defensa de la verdad, hasta exiliarse. Es 
la primera centroamericana en 15 años en 
merecer el premio que otorga el Sindicato 
de Periodistas de Andalucía, España, 
en colaboración con el Ayuntamiento 
de Córdoba. Como periodista 
independiente, fundó el blog Agenda 
Propia Nicaragua, donde se encuentra 
activa, y ha participado en radio desde 
hace 46 años, actuando en diferentes 
emisoras, como Onda Local. 

PATRICIA OROZCO
PERIODISMO
NICARAGUA

“La discriminación es una grave 
violación a los derechos humanos. Es 
ilegal, inmoral, ofensiva e inhumana”, 
remarca la rectora de la Universidad 
Fidélitas, institución con cuatro décadas 
de existencia, al referirse a la realidad 
costarricense, que está aún lejos de 
ser incluyente. Con ello, también se 
refiere al rezago educativo y al acceso 
al conocimiento que con la pandemia 
se agudizó. Con 29 años de experiencia 
docente, la también profesora es una 
apasionada activista de las materias 
STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y 
Matemáticas). Al frente de la universidad, 
ha impulsado reasignar roles de 
alumnos y maestros, así como modelos 
de enseñanza híbrida enfocados en 
la ciencia. En una entrevista reciente 
en el programa Estado Nacional, 
habla de “cambiar la historia del país, 
atrayendo más mujeres” a estas ramas. 
Refiere que la abismal diferencia entre 
hombres y mujeres “son estereotipos 
que han existido durante años”. Como 
rectora ha podido aumentar, desde 
2018, la población femenil un 8% en 
estas disciplinas. En marzo organizó 
y fue panelista del Foro Mujeres STEM 
efectuado en su universidad. En su 
trayectoria, Emilia también ha dirigido 
la creación y modificación de carreras 
universitarias y técnicas.

EMILIA GAZEL LEITÓN
EDUCACIÓN 
COSTA RICA
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Actualmente es propietaria del 
restaurante Nim Ali Guatemalan 
Shukos & Antojitos en Washington; su 
comida se ha posicionado dentro de 
las favoritas en la localidad. Su éxito 
radica en la preparación de los platillos, 
apegada a las recetas originales. Es 
activista en pro de los derechos de los 
migrantes y de la comunidad LGBTTI. 
Su motivación es lograr el respeto y 
aceptación de las diversas identidades 
y minorías en Centroamérica donde 
sus derechos esenciales son vulnerados 
constantemente. De familia migrante, 
llegó a EU a la edad de 17 años, una 
entre los 880,000 guatemaltecos que 
actualmente viven en ese país. 

KARLA ALONZO
GUATEMALA

CHEF

Como primera ejecutiva de su género 
al frente de Intel en Costa Rica, ha 
alcanzado dos escalones fundamentales: 
ser líder a nivel regional de una de las 
empresas más importantes en la industria 
de las computadoras personales, y 
demostrar capacidades excepcionales en 
el mundo de la tecnología, que en pleno 
siglo XXI mantiene la balanza inclinada 
hacia los varones. En el mundo STEM, 
ella levanta la mano: desde diciembre 
pasado ocupa la vicepresidencia del 
Grupo Global de Ingeniería de Diseño, así 
es la primera persona latinoamericana en 
asumir esta responsabilidad en Intel. 
Ingeniera en sistemas de información, 
portada de Forbes 100 Mujeres Poderosas 
2020, es la responsable de producir 
circuitos integrados, software y 
suministrar diferentes servicios. Su carrera 
de más de 20 años no sólo se enfoca en 
fabricar componentes esenciales para 
la vida laboral presente (en octubre de 
2021 reinició exportaciones la planta 
de procesadores de Belén), también se 
ha involucrado de lleno con el tema de 
inclusión laboral, llevando a su empresa 
a alcanzar el 25% de representación 
femenil en su plantilla, además de 
impulsar a más estudiantes mujeres a ser 
las ingenieras del futuro.

ILEANA ROJAS
TECNOLOGÍA
COSTA RICA

Con una amplia trayectoria en el mundo 
de la investigación científica, logró 
el premio OWSD-Elsevier Foundation 
edición 2022. Por tercer año consecutivo, 
Guatemala se lleva este reconocimiento 
en favor de las mujeres destacadas en 
la ciencia en naciones en desarrollo. 
Sus estudios se han enfocado en 
favor de las comunidades vulnerables 
ante los deslizamientos de tierra y  el 
desarrollo de la planta Chrysopogon 
Zizaniodes, funcional para prevenir los 
desastres naturales habituales en ese 
país. Egresada de la Universidad de San 
Carlos, actualmente es investigadora en 
la escuela de Mecánica Industrial de la 
misma Universidad.

FLOR DE MAYO GONZÁLEZ
CIENCIA

GUATEMALA

Su especialidad es el entendimiento 
de los temblores y cómo estos afectan 
a las construcciones. Su experiencia 
en ingeniería estructural la ha llevado 
a realizar diseños de alto desempeño 
en eventos telúricos en países como 
Italia, Grecia, Turquía y Nueva Zelanda, 
donde se doctoró en la Universidad 
de Canterbury, con una tesis sobre 
evaluación sísmica de entrepisos 
aligerados prefabricados y pretensados. 
Busca desarrollar comunidades resilientes 
al fenómeno sísmico contribuyendo a 
la mitigación de riesgos. Este año es 
una de las 25 Mujeres en la Ciencia 
Latinoamericana, reconocimiento que 
financia la multinacional 3M.

ANA ISABEL SARKIS
INGENIERÍA CIVIL

COSTA RICA

Empresaria, diseñadora de modas y 
cineasta ha consolidado su carrera 
dentro del mundo del entretenimiento. 
Su película Yo traidor es una 
coproducción multicultural que logró 
la filmación en diversos escenarios de 
Argentina, la Patagonia y en Estados 
Unidos. Egresada de Mercadotecnia y 
Negocios Internacionales de la UNITEC, 
en Honduras, no sólo destaca en 
producción, sino como empresaria textil, 
cuya marca Making History Through 
Love ha unificado el diseño y establecido 
una propuesta diferente para los 
consumidores.

MELISSA ALVARADO
DISEÑO / PRODUCCIÓN 

HONDURAS
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Estudiante de dos licenciaturas, una 
en Relaciones Internacionales y otra 
en Comunicación y Medios, al tiempo 
que trabaja para la cadena Korea TV. 
Radicada en Corea, fue premiada con 
el galardón al mejor reportaje, una 
historia sobre la vida de una mexicana 
que estudia e interpreta Minyo (cánticos 
tradicionales coreanos). La historia se 
volvió viral y tuvo el apoyo necesario para 
ganarse el reconocimiento. El objetivo 
de Melany, desde su arribo a la península 
asiática, es recrear las historias de los 
latinos en esos lares. Reportera desde 
2021 en el canal coreano, ha superado la 
barrera del lenguaje, la cultura y la visión, 
sin perder su esencia guatemalteca. 

MELANY VILLATORO
PERIODISTA

GUATEMALA

Escritora panameña, ícono de la 
literatura infantil y juvenil, sus obras han 
acompañado a todo lector desde 1986 
con Coloreando en Panamá. Obras como 
Natalia tuvo una pen pal o Cuentos con 
duende han sido suficiente razón para 
ser galardonada en 2021 con el Premio 
Cervantes Chico Iberoamericano, que 
distingue a los autores iberoamericanos 
de habla española para infantes y 
jóvenes. Sus historias pueden ir desde 
inspiraciones artísticas hasta historias 
fantásticas. Conocida como ‘la abuela de 
Panamá’, ha tenido diversas distinciones 
a lo largo de su carrera, tal como el 
Premio Esther María Osses a nivel 
nacional por su cuento Guacamayo.

HENA GONZÁLEZ DE ZACHRISSON
LETRAS

PANAMÁ

Premio Sprudgie 2021 al productor de 
café notable, categoría que reconoce 
el uso de buenas prácticas en cultivo 
y cosecha, Karla enaltece el café 
centroamericano. Los colaboradores, 
liderados por Boza, trabajaron 
arduamente en la finca San Antonio 
Amatepec, San Salvador, sede de 
su famoso grano. Bourbon Rojo y 
Maragogipe son sólo algunas de las 
variedades que producen. La finca tiene 
un terreno de aproximadamente 82 
hectáreas, y ahí destaca la colaboración 
y desempeño para generar un cultivo 
sustentable y de alta calidad, que busca 
además, la conservación de la flora 
nacional.

KARLA BOZA
AGROINDUSTRIA

EL SALVADOR

Cineasta y crítica de los derechos 
humanos, ha recorrido un largo camino, 
desde el estudio de artes en Suiza hasta 
cine documental en Cuba. Su trayectoria 
consiste en buscar historias sobre 
mujeres empoderadas que atraviesan 
las adversidades. Tal es el caso de Verde 
Olivo. Hoy es altamente reconocida por 
su largometraje Nuestra libertad o Fly so 
Far, en inglés, que cuenta la historia de 
Teodora Vázquez, una mujer condenada 
a prisión por sufrir un aborto espontáneo. 
En 2021, recibió el Premio Público en la 19° 
edición del Festival del Cine y Derechos 
Humanos y el Premio de la Federación de 
Escuelas de Imagen y Sonido de AL, por la 
Universidad de Guadalajara (UdeG).

CELINA ESCHER
CINE

EL SALVADOR-SUIZA

Científica y oceanógrafa, trabaja en pro 
del medioambiente, el salvamento de 
los ecosistemas y la conservación de los 
mares. Se desempeña como Técnica en 
Investigación en el Instituto Smithsonian 
de Investigaciones Tropicales. Realiza 
campamentos de biología marina, 
dirigidos al público infantil, asistencia 
en investigaciones de las fundaciones 
Panacetacea y Mar Allience, y una lucha 
constante por la conservación de la 
fauna marina, valiéndole esto último el 
reconocimiento en 2018 de la Universidad 
Marítima de Panamá. Representó a su 
país en la conferencia mundial Nuestros 
Océanos, y fue escogida entre 140 
candidatos de todo el mundo.  

ALEXANDRA GUZMÁN BLOISE
CIENCIA
PANAMÁ

Galardonada con el premio Rodrigo 
Cordero, es reconocida en la rama de la 
medicina de su país con la especialidad 
de Medicina Interna del Posgrado en 
Especialidades Médicas de la Universidad 
de Costa Rica (UCR), por estar en la 
línea de combate desde el inicio de la 
pandemia del Covid-19, incluso cuando 
aún no concluía su residencia. Caro 
demostró altas capacidades en el cuerpo 
de Cuidados Intensivos en el hospital 
Rafael Ángel Calderón Guardia. Recibió 
este premio a meses de egresar de su 
posgrado y en representación de sus 
compañeros que arriesgaron la vida 
para salvar la de otros, como ejemplo de 
dedicación, esfuerzo y compromiso.

NICOLE CARO PORRAS
SALUD

COSTA RICA
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La congresista estadounidense de 
origen guatemalteco tiene claro el 
objetivo en las relaciones bilaterales 
entre Centroamérica y EU: este año 
logró la inclusión de 80 mdd para la lucha 
contra la corrupción y la impunidad en 
esos países, la protección a mujeres y 
niñas víctimas de violencia, y el plan 
para eliminar delitos relacionados a 
la trata de personas. Ha expresado 
su preocupación ante la ausencia de 
diversos líderes de Latam en la Cumbre 
de las Américas en junio: “Es una ocasión 
trascendental para planificar y abordar 
desafíos que enfrenta nuestra región, 
Estoy profundamente preocupada por los 
líderes que han optado por no venir”.

NORMA TORRES
GOBIERNO

GUATEMALA-EU

Luego de cinco años de preparación y 
de un primer intento fallido en 2021, la 
deportista se convirtió el 11 de mayo de 
este 2022 en la primera salvadoreña en 
coronar el Everest. Aun con todas las 
condiciones climáticas en contra, pudo 
colocar su bandera en el punto más alto 
del planeta. De regreso a su país, recibió 
del presidente del Instituto Nacional 
de los Deportes de El Salvador un 
incentivo económico de 12,000 dólares. 
La deportista Alfa Karina, quien también 
es abogada y notaria, es egresada 
de la Universidad Centroamericana 
Simeón Cañas. Madre de tres hijos, en su 
historial deportivo también destacan el 
basquetbol y el surf.

ALFA KARINA ARRUÉ
DEPORTE

EL SALVADOR

A un año de su nombramiento como 
directora del Comité Olímpico de 
Panamá, Damaris presentó la iniciativa 
de la Ley General del Deporte y 
Recreación. Esta ley contempla los 
derechos, las metas y la gestión 
adecuada de los recursos proporcionados 
por su nación. La iniciativa de ley será 
presentada este julio ante la Asamblea 
de Diputados para su análisis y posterior 
promulgación. Para la presentación 
del borrador, Damaris contó con 
la participación de profesionales 
especializados y atletas de alto 
rendimiento.

DAMARIS YOUNG
DEPORTE
PANAMÁ

Es la ingeniera coordinadora de la 
transmisión del ODS, el sistema eléctrico 
de Honduras, cargo que por primera vez 
en la historia del país desempeña una 
mujer. Esta importante responsabilidad 
le fue otorgada gracias a una trayectoria 
implacable y corta, pero objetiva en 
sus años activos. Colindres es ingeniera 
eléctrica egresada de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras, con 
conocimientos que comprenden desde 
instalaciones eléctricas industriales hasta 
gestión de proyectos y operaciones. 
Actualmente coordina, controla y 
manipula los criterios de control y 
estabilidad del sistema nacional de 
energía de su país.

MICHELL COLINDRES
INGENIERÍA 
HONDURAS

Perteneciente al sector STEM, donde las 
mujeres tienen un 30% de participación, 
la ingeniera en Materiales fue elegida 
como gerente senior de Introducción 
de Nuevos Productos e Ingenierías de 
Soporte de la empresa estadounidense 
Hologic. Paula radica en su país natal, 
donde la empresa desarrolla dispositivos 
médicos para la salud de la mujer. 
Desarrolló actividades multidisciplinarias 
en áreas como Gestión de Proyectos, 
Excelencia Operacional, Ingeniería de 
Procesos y Nanotecnologías. Como 
Manager en Ingeniería de Procesos, es 
un claro ejemplo de que las mujeres 
vinculadas a las STEM merecen grandes 
reconocimientos.

PAULA ASTORGA
CIENCIA

COSTA RICA

Es cofundadora del Centro de Estudios 
en Biotecnología de la Universidad del 
Valle de Guatemala, del cual también 
es decana. Su aporte científico se 
centra en erradicar la enfermedad de 
Chagas, desarrollando estrategias 
comunitarias que han sido reconocidas 
por la Organización Mundial de la 
Salud. Igualmente, es especialista en la 
enfermedad, gracias a sus doctorados en 
Microbiología, y sus posdoctorados en la 
Universidad de Yale, así como también 
aquellos obtenidos en la institución 
universitaria en la que desempeña su 
cargo en la actualidad. 

PAMELA MARIE PENNINGTON
SALUD

GUATEMALA
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Abogada, empresaria exitosa y 
conocedora de las necesidades de la 
comunidad a donde emigró hace 16 años, 
es aspirante a concejal del condado 
Miami-Dade, en EU, “Pequeña Managua”, 
distrito 12. Proyecta su plan de trabajo 
aplicando la diversidad y asistiendo a los 
residentes de la tercera edad. Impulsa 
una política de equidad de género 
en un puesto dominado mayormente 
por hombres. Una de sus tareas: tocar 
puertas de los legisladores para que 
impulsen medidas que apoyen a los 
países latinoamericanos dominados por 
dictaduras, muchas veces disfrazadas. 
Su sueño es empoderar a los inmigrantes, 
particularmente a las mujeres. 

SOPHIA LACAYO
POLÍTICA 

NICARAGUA

La primera boxeadora guatemalteca 
que pelea profesionalmente ostenta con 
orgullo su bandera. Debutó en diciembre 
2021 en el AT&T Center en San Antonio 
Texas, a donde llegó clasificada por la 
Asociación Mundial de Boxeo. Promovida 
por Golden Boy, empresa del legendario 
exboxeador Oscar de la Hoya, inició con 
paso firme en el boxeo internacional, 
donde se le conoce como La Imparable. 
Cuenta con 22 peleas ganadas, nueve 
por nocaut.

MARIA MICHEO
DEPORTES 

GUATEMALA

Glasswing International celebró en junio 
15 años. Cofundada por Celina de Sola, 
la ONG desarrolla programas de salud, 
educación y liderazgo para jóvenes en 
diferentes países, principalmente en El 
Salvador. Esta ONG impulsa actualmente 
la atención a la salud mental de los 
jóvenes, desarrolla proyectos para 
transformar comunidades vulnerables 
a través de la educación, la equidad de 
género, la supresión de la violencia por 
pandillas y el empoderamiento económico 
de los sectores más pobres. La experta 
en salud pública ha sido condecorada en 
años anteriores por Lego Foundation, Skoll 
Foundation y The Tällberg Foundation con 
el Premio Tällberg Global Leadership.

CELINA DE SOLA
ACTIVISMO

EL SALVADOR

Líder de la ampliación del Canal 
de Panamá, en su cargo de 
subadministradora, implementó a 
principios de año la normativa para la 
restricción de paso de buques, que ante 
la elevada demanda de la industria, 
incrementa dimensiones cada vez más. 
La prioridad de la ingeniera es mantener 
la seguridad en todas las secciones, 
pese a las inconformidades que pueda 
generar, incluido el establecimiento 
de tarifas para las corporaciones que 
transporten contenedores vacíos. En 
busca del equilibrio de la brecha salarial, 
la subadministradora, junto con otras 
agrupaciones, lideró la gestión de ajustes 
a los salarios de todos los trabajadores.

IILYA ESPINO DE MAROTTA
INGENIERÍA

PANAMÁ

Es la directora ejecutiva de la Misión 
Presidencial Latinoamericana, 
organismo que agrupa a expresidentes 
regionales democráticamente electos 
que abordan una agenda de ciencia, 
economía verde y seguridad regional. 
Por cuatro años y hasta julio de 2021 
fue jefa de Gabinete y asesora del 
secretario general del Sistema de la 
Integración Centroamericana donde 
amplió el panorama de los mecanismos 
de cooperación para mitigar conflictos 
regionales. Como representante para 
Centroamérica de la Global Peace 
Foundation, lidera diferentes iniciativas 
por la paz y la cultura, la igualdad de 
género y la sostenibilidad. 

OLINDA SALGUERO 
ECONOMÍA

GUATEMALA

Presidenta ejecutiva de Banistmo y 
miembro del Consejo Nacional para 
la Paridad de Género. De 2019 a 2021 
presidió la Asociación Bancaria de 
Panamá, y fue la primera mujer con esa 
responsabilidad en 56 años. En 2020 
se le denominó la Empresaria de Mejor 
Reputación de Panamá. Merco, monitor 
empresarial de reputación corporativa, 
la situó como número 3 en su Ranking 
de Líderes 100 Panamá 2021. En el Foro 
de Empresarialidad Femenina, en marzo, 
estimó que Banistmo benefició a más de 
8,000 Pymes lideradas por mujeres. Es una 
de las personas más involucradas en temas 
de educación e inclusión financieras, 
sostenibilidad y emprendimiento.

AIMEÉ SENTMAT
BANCA

PANAMÁ
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Asociada invariablemente al combate 
contra el Covid-19, esta médica-cirujana, 
es jefe del Servicio de Neumología del 
Instituto Cardiopulmonar, conocido como 
El Tórax, en Tegucigalpa. Reconocida 
por su postura valiente e incluso por su 
denuncia de falta de medicamentos 
durante la emergencia, ha hecho notar 
que estudió medicina “por casualidad”, 
ya que anhelaba ser antropóloga. 
También ha encontrado tiempo de 
presidir la Federación Centroamericana 
y del Caribe de Neumología y Cirugía 
del Tórax. Coordina el posgrado de 
Neumología de la Facultad de Ciencias 
Médicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras.

SUYAPA SOSA FERRARI
SALUD

HONDURAS

Al frente de la Iniciativa de Investigación 
Enfocada en el Envejecimiento en 
Panamá (PARI, en inglés) y a través 
de sus avances en el estudio de las 
enfermedades neurodegenerativas, 
deterioro cognitivo y Alzheimer, busca 
“apoyar el desarrollo de políticas públicas 
para mejorar la atención de la salud 
pública geriátrica”. Como neurocientífica, 
investigadora y coordinadora del 
Centro de Neurociencias del Instituto de 
Investigaciones Científicas y Servicios de 
Alta Tecnología de Panamá, colaboró en 
la firma de un convenio que favorecerá la 
“medicina personalizada”, por medio de 
la identificación genómica para diseñar 
tratamientos a la medida.

GABRIELLE BRITTON 
CIENCIA / INVESTIGACIÓN

PANAMÁ-EU

Reconocida en su país en la rama 
de la medicina por una trayectoria 
repleta de investigación y aportes a 
la salud, la Universidad de El Salvador 
develó una escultura de la doctora en 
sus instalaciones. A sus 99 años, esta 
galena deja impresionado a cualquiera 
que escuche sus aportes al mundo de 
la higiene y la salubridad; ha ejercido 
relevantes cargos como el de decana de 
la Universidad donde se le conmemora 
y de la que es egresada. También 
es consultora de la Organización 
Panamericana de la Salud y de la 
Organización Mundial de la Salud. Ha 
escrito artículos incontables sobre la 
salud, la ciencia y la educación.

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ
SALUD

EL SALVADOR

Es una de las impulsoras infaltables 
de la ‘economía del cambio climático’. 
Es reconocida globalmente como la 
‘arquitecta del Acuerdo de París’. Por 
sus altos méritos ha sido condecorada 
de nuevo este 2022 como Dama de 
la Excelentísima Orden del Imperio 
Británico (DME) y con el Great Negotiator 
Award de la Universidad de Harvard, 
entre decenas de galardones previos. 
Exsecretaria ejecutiva de la Convención 
Marco sobre el Cambio Climático de la 
ONU, recibió el Día de la Tierra, en abril, 
el nombramiento impuesto por la reina 
Isabel II. Doctora honorífica por una 
miriada de universidades y coautora de 
The Future We Choose.

CHRISTIANA FIGUERES OLSEN
MEDIOAMBIENTE / DIPLOMACIA

COSTA RICA

Recientemente fue galardonada en 
Suiza con el Leading Women Award, 
que se entrega a quienes con su trabajo 
y visión aportan empoderamiento e 
igualdad de niñas y mujeres desde sus 
trincheras. El World Business Council 
for Sustainable Development, en 
Ginebra, Suiza, entregó esta distinción 
a la vicepresidenta ejecutiva de Grupo 
Flores-Toyota por su consistencia en 
el involucramiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030 de la ONU. Así también, la 
empresa que colidera Aline, recibió por 
decimoquinta ocasión consecutiva el 
sello Fundarhrse (Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Empresarial). 

ALINE FLORES
NEGOCIOS
HONDURAS

Fue jueza de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 2016 a 2021. En 
diciembre recibió la medalla al Mérito en 
la Paz y la Democracia. Fuerte a sus 82 
años, quien arbitró complejas situaciones 
como los crímenes de guerra suscitados 
en la ex Yugoslavia, aboga hasta el 
cierre de esta edición por la inclusión de 
Ingrid Hess Araya como magistrada de 
la Sala Constitucional de su país, lo que 
apenas sostendría, en un tercio, la cuota 
de género. Fungió por nueve años como 
jueza de la Corte Penal Internacional, con 
sede en La Haya, Holanda. Su carrera 
es una de las más prolíficas y longevas 
a nivel regional y mundial vinculada a la 
impartición de justicia. 

ELIZABETH ODIO BENITO
JUSTICIA / DERECHOS HUMANOS

COSTA RICA
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Es médica patóloga, reconocida como 
International Woman of Courage por 
la Casa Blanca en Estados Unidos. 
Recientemente fue nombrada nueva 
viceministra de Seguridad de su país, 
liderado por Xiomara Castro. Su cargo 
será ejercido dentro de la Policía 
Nacional, formando un grupo que 
respete los derechos humanos de todo 
ciudadano para asegurar su tranquilidad 
y paz. Villanueva se ha comprometido 
con la realización de las investigaciones 
criminales para garantizar desde 
la veracidad de los datos hasta la 
transparencia con la que se realizan.

JULISSA VILLANUEVA
SALUD

HONDURAS

Después de concluir su mandato como 
la primera presidenta de su país, Laura 
decidió buscar la participación de las 
mujeres en la política en toda la región. 
Por ello, recientemente fue nombrada 
coordinadora del Grupo de Alto Nivel de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA). También ha propuesto nuevos 
programas dentro de la Academia 
para Mujeres Empoderadas (AWE) en 
Costa Rica, donde se otorgan becas 
con enfoques empresariales, y apoyo 
a mujeres para crecer sus actividades 
comerciales. 

LAURA CHINCHILLA
DIPLOMACIA
COSTA RICA

Licenciada en comunicaciones y 
publicidad, dejó del lado los medios para 
dedicarse al buceo, donde ha impuesto 
récord nacional durante la Competencia 
Internacional de Apnea Caribbean 
Cup 2021 en Roatán, Honduras. En el 
primer día de competencia alcanzó 21 
metros de profundidad, descendiendo 
constantemente un metro cada día, hasta 
llegar a 25 en el quinto día. También fue 
nominada a los premios DIEZ como Mejor 
Deportista Hondureña, donde obtuvo el 
cuarto lugar. Nunca una hondureña se 
había postulado y marcado récord para 
el freediving a nivel nacional.

ANDREA MERLO
DEPORTE

HONDURAS

CEO de Panifresh, es una empresaria 
destacada por ofrecer productos de 
panadería y pastelería a grandes 
cadenas como McDonald’s, Burger King, 
Taco Bell y Wendy’s, localizadas en 
Centroamérica, México, Estados Unidos 
y el Caribe. Su empresa, constituida 
originalmente por sus padres de origen 
español, es líder internacional dentro 
del mercado en el que compite. Fue la 
primera presidenta de la Asociación 
Guatemalteca de Exportadores en 2019. 
Ha sido reconocida como Gerente del 
Año 2018, y es parte de la lista de 50 
mujeres de impacto 2022, además de 
presidenta de Voces Vitales, que impulsa 
proyectos sociales y humanitarios.

CONNIE BENEITEZ DE PAIZ 
GASTRONOMÍA

GUATEMALA

Esta reconocida diseñadora, autora de 
colecciones de moda como El jaguar 
y la luna, se convirtió en la primera 
mujer latinoamericana en ganar el 
Project Runway 2021, un reality show 
estadounidense con alto impacto 
internacional. En su última tarea del 
reality, realizó una colección inspirada en 
su tierra natal. Shantall está repleta de 
un historial en el mundo de la moda, en el 
que se incluyen diversas colaboraciones, 
entre las más importantes se encuentra la 
que realizó con My Little Pony, de Hasbro. 
Esta diseñadora es un claro ejemplo de 
que las grandes cosas pueden hacerse 
con creatividad, fe y las propias manos. 

SHANTALL LACAYO
DISEÑO

NICARAGUA

Presidenta del Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), es la primera mujer en 
ejercer este cargo después de más de 70 
años. Clasifica este nombramiento como 
“hito histórico en la vida del país” y como 
un paso más hacia la igualdad de género. 
Tiene antecedentes políticos y judiciales 
en instituciones como el Banco de Costa 
Rica, el Departamento de Financiamiento 
Externo, Ministerio de Justicia y Gracia, la 
Organización de los Estados Americanos, 
y la Corte Suprema de Justicia, entre 
otros. También destaca por su trayectoria 
académica como master en leyes por la 
Universidad de Harvard. 

EUGENIA ZAMORA CHAVARRÍA
JUSTICIA

COSTA RICA



FORBESCENTROAMERICA.COM JULIO 2022

● PORTA DA ●● PORTA DA ●

Es la primera mujer en encabezar la 
Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá, luego de 107 
años de haber sido formada. Al ser 
juramentada expresó su apuesta al 
trabajo en equipo, el respeto de las 
opiniones y evitar recaer en políticas de 
división para avanzar hacia un desarrollo 
transversal, equitativo y sostenible. 
Galindo busca reforzar la relación que 
existe entre las instituciones formativas 
y empresas privadas mediante el 
involucramiento de los estudiantes en las 
necesidades reales del mercado. Impulsa 
la investigación en ciencia, tecnología e 
innovación empresarial para contribuir al 
desarrollo económico del país.

MARCELA GALINDO DE OBARRIO
NEGOCIOS
PANAMÁ

Fundó el Sistema Nacional de Monitoreo 
de Tsunamis (SINAMOT) de Costa Rica 
en 2014. Desde entonces ha trabajado 
arduamente por estudiar la actividad 
oceánica en pro de la gestión de riesgo 
por tsunamis y el desarrollo de mapas 
con vías de evacuación en caso de 
alerta. Con estos conocimientos y 
experiencia, en 2022 fue electa para 
integrar la junta asesora del Decenio de 
las ciencias oceánicas para el desarrollo 
sostenible 2021-2030, iniciativa que 
asesora a la Comisión Oceanográfica 
Intergubernamental de la Unesco. 
Silvia es profesora e investigadora en el 
Departamento de Física de la Universidad 
Nacional, en Costa Rica.

SILVIA CHACÓN
COSTA RICA

CIENCIA

Emprendió un viaje desde su natal 
Retalhuleu para convertirse en 
investigadora científica en el Centro 
de Vuelos Espaciales Marshall de la 
NASA, en Alabama, EU. Desde ahí 
emplea datos satelitales para la gestión 
medioambiental sostenible de diferentes 
naciones. Encabeza el “portafolio global 
de cambios de cobertura y uso del 
suelo y ecosistemas, recursos hídricos y 
forestales”, describe la NASA. Ha liderado 
los programas SERVIR y SilvaCarbon, 
mediante los cuales genera usos y 
aplicaciones para el Radar Sintético 
de Apertura (SAR, en inglés) capaz de 
monitorear zonas boscosas e incluso 
aproximar mediciones de las biomasas.

ÁFRICA FLORES-ANDERSON
CIENCIA

GUATEMALA

Mientras corría por la solitaria carretera 
que cruza el Desierto de Atacama, en 
Chile, el 12 de abril, alcanzó la monumental 
marca de 1,000 kilómetros de un trayecto 
que comprende 5,300 km, algo así como 
la octava parte de la circunferencia de la 
Tierra. Mediante su iniciativa Cals 4Life, 
invita a convertir una caloría perdida 
en un dólar, que se traducirá en ayuda 
alimentaria. Espera perder unas 400,000 
calorías en 126 días. La proeza está sujeta 
a valoración para el Libro Guinness de los 
Récords. Es exseleccionada de futbol de su 
país y jugó profesionalmente en EU y Chile. 
Es también creadora de OP Sports Agency, 
cuya meta es formar integralmente a 
atletas femeniles.

DANIELA ANDRADE
DEPORTE

GUATEMALA

Fue consejera de la Misión Permanente 
de El Salvador ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), trabajó 
para el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el Grupo Consultivo 
de Ayuda a la Población más Pobre, y 
actualmente es ministra de Economía de 
El Salvador. Temeraria en proyectos de 
talla internacional, recientemente visitó 
el campus de la Universidad Bar-llan, en 
Israel, donde conoció el programa de 
aceleración de empresas emergentes con 
el objetivo de establecer planes para un 
intercambio constante de conocimientos 
y experiencias, e impulsar el ecosistema 
de emprendimiento e innovación para los 
jóvenes en esa nación.

MARÍA LUISA HAYEM
ECONOMÍA 

EL SALVADOR

Formada en ballet desde los dos años 
de edad, inició sus participaciones 
en competencias a los seis. Ha 
pisado incontables escenarios 
nacionales e internacionales con éxito, 
puede denominarse una bailarina 
multipremiada. Su más reciente 
logro, con tan solo 22 años, es haber 
obtenido el primer lugar en el Concurso 
Internacional de Ballet de Miami en la 
cuarta categoría, y el Premio al Estímulo, 
distinción entregada por los directores de 
la competencia. 

JULIETA DEL CASTILLO
ARTE

PANAMÁ
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Desde julio se desempeña como gerente 
general de Grupo Mutual, compañía que 
administra fondos de inversión así como 
servicios de valores, leasing y seguros. 
Es la primera mujer al frente de este 
holding con presencia en siete provincias 
y medio centenar de sucursales. Entre 
sus tareas, dará seguimiento a la agenda 
de sostenibilidad, la transformación 
digital y la defensoría de equidad de 
género en esta estructura corporativa, 
que ya presenta más mujeres que 
hombres en su Junta Directiva. La 
también vicepresidenta de la Cámara de 
Comercio de Costa Rica ha propuesto 
jornadas de 12 horas, cuatro días de la 
semana, a cambio de tres de asueto.

MAYELA ROJAS
NEGOCIOS

COSTA RICA

Fue la primera entrenadora que debutó 
a la femenil de Costa Rica en un Mundial 
(Canadá 2015). Ahora, a sus 35 años 
ésta al frente de la selección mayor, 
sosteniendo compromisos como la 
primera fase del torneo clasificatorio para 
el Mundial Australia y Nueva Zelanda 
2023, a la par que los cotejos rumbo a 
los Juegos Olímpicos París 2024. En su 
camino mundialista, de febrero a abril, 
destaca por un impecable 0 goles en 
contra, 20 a favor con partidos anotando 
en racimos, y 12 puntos en cuatro 
compromisos, lo que ha puesto a las ticas 
al frente del Grupo B. La meta es calificar 
en el área de Concacaf en el Premundial 
en Monterrey, México, este julio. 

AMELIA VALVERDE 
DEPORTE

COSTA RICA

Doctora en Automática y Robótica por 
la Universidad Politécnica de Madrid.
Es Project Manager del exoesqueleto 
pediátrico ATLAS en Marsi Bionics, 
empresa española que proporciona 
soluciones en “terapia de la marcha, 
a través de articulaciones activas 
con rigidez variable que imitan el 
funcionamiento del músculo natural”.
En mayo, participó en el IARX2022, 
Primer Simposio Iberoamericano de 
Rehabilitación de Robótica. Ha trabajado 
en Guatemala y Japón con distintos 
proyectos de Investigación y Desarrollo. 
También está a cargo de Marsi Care, 
un centro de investigación para ofrecer 
terapias asistidas por robots.

MARIE ANDRÉ DESTARAC
INGENIERÍA / CIENCIA

GUATEMALA

Es la directora de Invest Guatemala, 
agencia privada de atracción de 
inversiones creada para esa nación. 
Recién conformada en 2021, Invest 
Guatemala tiene por referencia las 
tres T (Turismo, Transportación y Trade 
-comercio-) y mira como ejemplo 
a Singapur o Hong Kong. En junio, 
Tabush participó en el lanzamiento del 
programa In Her Hands, destinado a 
empoderar a niñas y mujeres “a través 
de la capacitación en tecnologías y 
la creación de más de un millón de 
empleos”. La meta es generar Inversión 
Extranjera Directa (IED) por unos 300 mdd, 
atraídos mayormente por los sectores ITO 
(Information, Technology, Outsourcing).

MARÍA EUGENIA TABUSH
NEGOCIOS

GUATEMALA

En 2021, a la edad de 20 años, publicó 
su libro Ser Mujer. De origen indígena 
lenca, nacida en el departamento de 
Intibucá, busca visibilizar a la mujer en 
la sociedad a través de los relatos de 
15 mujeres desconocidas “valientes e 
inspiradoras”, que dan forma a su ópera 
prima literaria. Estudiante de Derecho, de 
madre campesina y líder comunitaria, y 
de padre salvadoreño, maestro y poeta, 
ha concebido este libro como un vehículo 
para combatir el machismo. Para el 
lanzamiento de su libro ha contado con 
el apoyo de Plan International, ONG 
que entre otras acciones combate el 
matrimonio infantil y la mutilación genital 
femenina.

WENDY NÓCHEZ
ACTIVISMO / LETRAS

HONDURAS

Se licenció en Arquitectura Estructural, 
al tiempo que ganaba el Dancing with 
the Stars en su país. El teatro siempre 
fue su máximo aliciente y los musicales 
su vocación. West Side Story (Amor 
Sin Barreras) es ahora el centro de su 
universo. La bailarina, actriz y cantante 
ya había participado en su puesta en 
escena en Broadway, pero no había 
contemplado su debut en la pantalla 
grande en el papel de la portorriqueña 
Luz, y dirigida por Steven Spielberg. 
La cinta estuvo nominada al Oscar en 
la entrega más reciente. Ilda tuvo que 
superar un casting masivo de 30,000 
aspirantes, para quedar en la shortlist de 
60 personajes y ser elegida. 

ILDA MASON
ARTES

PANAMÁ
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Licenciada en Ciencias Jurídicas, 
enfocada en impulsar y defender los 
derechos igualitarios para las mujeres, en 
abril fue nombrada Mujer Influyente de El 
Salvador por el Diario de Hoy y la revista 
Mujeres. Actualmente es socia de la firma 
legal LatinAlliance, al igual que directora 
regional de Propiedad Intelectual, 
gerenciando también la administración 
regional y los recursos humanos del 
corporativo. Miembro del International 
Trademark Association (INTA), reconocida 
como Influential Women por el World 
Intellectual Property Review, eleva su 
mensaje de poner a la mujer al centro, 
atendiendo temas atávicos como la 
educación sexual y la educación.

FABIOLA TORRES
JUSTICIA / DERECHO

EL SALVADOR

Su velocidad, coordinación, explosividad 
y agilidad han llevado a esta especialista 
en 100 metros con vallas a destacarse 
en la escena internacional. Campeona 
panamericana en Lima 2019, noveno 
puesto olímpico en Tokio 2020, y 
campeona nacional de la especialidad, 
ha remontado el cronómetro hasta en 
12’64’’, que obtuvo en Doha, Qatar, hace 
tres años, aunque una lesión la apartó 
este año del Mundial en Belgrado. 
También madre y abogada, tiene la mira 
puesta en el Campeonato Mundial de 
Atletismo Oregon22, que se celebra del 
15 al 24 de julio. Aunque ahora entrena en 
Estados Unidos, admite que es más fácil 
que un hombre reciba patrocinios. 

ANDREA VARGAS
DEPORTE

COSTA RICA

Es la primera mujer que ocupa la 
presidencia en la historia de la centenaria 
Cervecería Hondureña, así como la 
persona más joven en aceptar esa 
responsabilidad, asumida en 2018. 
También dirige Industrias La Constancia, 
de la emblemática trasnacional AB Inbev. 
Ingeniera industrial de profesión, con una 
maestría en Administración de Empresas 
por el Tecnológico de Monterrey, 
México. Inició su trayectoria como 
gerente de marca en el 2003. Políglota 
y deportista consumada, excampeona 
centroamericana de natación, utiliza su 
experiencia y visión para encaminar al 
éxito a las cerveceras. 

PAOLA BONDY
INDUSTRIA

HONDURAS

Por su desempeño como directora 
general del Sistema Estatal de Radio 
y Televisión de Panamá (SERTV), fue 
premiada en febrero como Mujer del Año 
2021 de MAWA (Worldwide Audiovisual 
Women’s Association). Días después, por 
designación presidencial, se convirtió 
en la nueva ministra de Cultura de 
la nación canalera. La licenciada en 
Comunicación por la Universidad 
Católica Santa María La Antigua, con 30 
años de carrera, integra la selecta lista 
de las “mujeres más prominentes de la 
industria audiovisual”. Fue gerente senior 
de Programación de Medcom Panamá 
y cocreó el Medcom.go. Es productora, 
programadora y experta en marketing. 

GISELLE GONZÁLEZ VILLARRUÉ
COMUNICACIONES

PANAMÁ

Enfermera, partera y profesora de la 
Universidad Galileo, recibió el premio 
Penn Nursing Renfield Foundation Award 
for Global Women’s Health 2022, por la 
School of Nursing, de la Universidad de 
Pennsylvania, que reconoce su proyecto 
para mejorar la atención materna en 
áreas rurales. En su universidad creó 
la primera carrera de formación para 
parteras que ya ha preparado a casi 100. 
Es fundadora y directora de la Asociación 
Corazón de Agua, organización de 
ginecobstetricia que defiende el “derecho 
a la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres desde el modelo de partería que 
integra las miradas interculturales con la 
medicina basada en evidencia”. 

GABRIELA MELÉNDEZ PELÁEZ
SALUD

GUATEMALA

En marzo fue reconocida con el premio 
Gilda Vieira de Mello en el Festival y 
Foro de Derechos Humanos de Ginebra, 
Suiza, por su largometraje documental El 
Silencio del Topo, que visita los conflictos 
bélicos y la represión que hirieron a 
su país desde los años 1960 a los 1990. 
Por este  trabajo, obtuvo la Biznaga de 
Plata 2022, en el Festival de Cine de 
Málaga por Mejor Documental, al igual 
que el premio a Mejor Documental en la 
categoría Nuestra América, en DocsMX 
2021, México, y el Tim Hetherington Award 
del Sheffield Doc Fest. Con una maestría 
en Ciencias Políticas y Sociología, es voz 
crítica en Guatemala denunciando la 
corrupción y la criminalización de ONGs. 

ANAÏS TARACENA
CINE

GUATEMALA-COSTA RICA
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Es la primera VP de la Asociación 
Salvadoreña de Industriales (ASI).  
Egresada de Economía y especializada 
en Política Comercial, se ha propuesto 
impulsar el reconocimiento a las mujeres 
de su país. Su proyecto principal es 
diseñar programas de capacitación 
permanentes para aprovechar la 
capacidad y la inteligencia de las mujeres 
y desarrollarlas en los múltiples roles 
que ocupan en la sociedad. Becada en 
2021 por la Organización Mundial de 
Comercio, también es reconocida por su 
participación en la implementación de los 
siete principios para el empoderamiento 
de las mujeres, de la división ONU 
Mujeres.

CARMEN AÍDA DE MEARDI
INDUSTRIA

EL SALVADOR

La joven se abre paso en el mundo de 
las aplicaciones en Estados Unidos y 
Guatemala para ayudar a la población. 
En el país norteamericano, junto 
con una colega de universidad, creó 
MiResource, una app para mejorar 
y aumentar el acceso a servicios de 
salud, enfocándose en conectar a 
los jóvenes con la atención a la salud 
mental. En Guatemala cocreó Alma, una 
app que brinda y recaba información 
en tiempo real sobre Covid-19, con 
una red interconectada de usuarios 
que consultan la app y comparten su 
sintomatología. Este 2022, Alma tiene 
el objetivo de comunicar información 
también en cinco dialectos mayas. 

GABRIELA ASTURIAS
SALUD / TECNOLOGÍA

GUATEMALA

Con una amplísima trayectoria dentro del 
mundo aeroespacial, y después de haber 
sido directora adjunta de la División 
de Ciencias de la Tierra, la reconocida 
ingeniera prosigue su odisea sideral. Al 
finalizar 2021 fue ascendida a directora 
adjunta de la División de Astrofísica de la 
NASA, desde donde coordina la ejecución 
del presupuesto anual, suma que ronda 
los 2,000 mdd. A pesar de acumular 
una multitud de reconocimientos 
internacionales a su labor, confiesa que 
uno de sus más grandes retos ha sido 
abrirse camino en la todavía complicada 
brecha laboral y lidiar con todos los 
conflictos de género.

SANDRA CAUFFMAN
CIENCIA

COSTA RICA

Tras liderar un proyecto enfocado en 
evaluar el rendimiento energético 
en edificaciones e impulsar el uso de 
energías limpias para el desarrollo social 
y global, esta ingeniera civil e industrial 
se suma a la lista de mujeres en recibir el 
premio nacional L’Oreal-UNESCO Por las 
mujeres en la ciencia, 2021. La también 
doctora reitera la necesidad de hacer 
campañas de concientización sobre el 
uso racional de la energía y educar a la 
población en los temas de sostenibilidad. 
Es profesora de tiempo completo en la 
Facultad de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, 
desde 2017,  y secretaria de Metas en la 
misma institución. 

DAFNI YENIVETH MORA GUERRA
INGENIERÍA

PANAMÁ

Ha trabajado por más de 60 años en 
el ejercicio y respeto de los derechos 
humanos en su país, luchando por la 
abolición de la tortura, por la mediación 
de conflictos y por la liberación de 
presos políticos. Ha llevado una vida 
de activismo constante, dedicándose 
arduamente a denunciar las violaciones 
de derechos humanos y crímenes de lesa 
humanidad en Nicaragua. A finales del 
2021 recibió el Premio Internacional de 
Derechos Humanos por la Asociación Pro 
Derechos Humanos de España. Abogada 
y especialista en derecho penal, dijo que 
más que un mérito su trabajo es el reflejo 
de que en su país existe una crisis muy 
profunda y la urgencia de salir de ella.

VILMA NÚÑEZ DE ESCORCIA
DERECHOS HUMANOS

NICARAGUA

Es la primera mujer indígena del pueblo 
Emberá en ser abogada. Inició su 
formación desde muy joven, sin perder la 
conexión con sus raíces, instruyéndose en 
derecho y participando en movimientos 
de liderazgo que poco a poco la 
involucraron en el análisis de la realidad 
indígena, más allá de las necesidades de 
su comunidad. Gracias a su papel como 
presidenta del Congreso General Emberá 
de Alto Bayano, y su reciente postulación 
al cargo de Cacique General de dicho 
congreso el año pasado, ella representa 
la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y el empoderamiento económico 
femenino de muchas comunidades 
indígenas del país. 

SARA OMI CASAMÁ
DERECHOS HUMANOS / ACTIVISMO

PANAMÁ
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Entender cómo funciona el parásito 
que causa la malaria ha sido uno de los 
retos más importantes en la carrera de 
la doctora en Bioquímica originaria de 
Panamá. Durante 10 años de ensayos, 
logró inhibir al parásito por medio de 
microondas programadas que evitan 
su reproducción dentro del torrente 
sanguíneo. Aun en este periodo de 
pruebas, ha demostrado que su proyecto 
funciona para tratar la enfermedad 
que aqueja a varios países. Este año fue 
condecorada con el Premio al Mérito 
Victoriano Lorenzo por su aporte a la 
nación y ha sido nombrada como una de 
las diez mujeres más importantes en la 
historia de Panamá. 

CARMENZA SPADAFORA
CIENCIA
PANAMÁ

Protectora acérrima de los manglares 
panameños, defiende el entorno 
donde abunda la vida, el alimento y la 
preservación de los ecosistemas. Doctora 
por la Universidad de Salamanca, en 
España, este 2022 fue reconocida por 3M 
como una de las 25 mujeres científicas 
latinoamericanas destacadas. Natalia 
ha logrado acaparar la atención de 
las comunidades científicas incluida 
la NASA, con la que, a través de su 
programa NASA-ISRO Synthetic Aperture 
Radar (NISAR), ha sido un referente para 
el monitoreo de la salud ambiental de ese 
ecosistema.

NATALIA TEJEDOR
CIENCIA
PANAMÁ

En un hecho histórico, la científica fue 
nombrada como Ministra y Asesora 
Presidencial en promoción al Desarrollo 
y la Ciencia. En marzo, la presidenta de 
Honduras, Xiomara Castro, juramentó 
a Mary Lorena en un momento crucial 
en el desarrollo del país, que en los 
últimos meses ha roto con los prejuicios 
de género. La doctora ejerce como 
docente e investigadora asociada en 
el departamento de Bioquímica en la 
Universidad Brigham Young en Utah, 
en EU. Su investigación está basada 
en el desarrollo de terapias para tratar 
enfermedades musculares degenerativas,  
cuyo objetivo es brindar calidad de vida a 
estos pacientes. 

MARY LORENA VALLECILLO
CIENCIA

HONDURAS

En enero se convirtió en la primera 
latinoamericana galardonada 
por la Fundación Schwabb como 
Intraemprendedora Social Corporativa 
2022. El reconocimiento fue otorgado 
a esta directora regional de Relaciones 
Corporativas y Sostenibilidad de BAC 
Credomatic por la creación de la 
empresa social Nutrivida, que combate 
la subnutrición (falta de vitaminas y 
minerales). La ingeniera industrial trabajó 
por 13 años para Florida Ice & Farm 
Co. (FIFCO). Ha recibido los premios 
Stephan Schmidheiny de Innovación y 
Sostenibilidad, y el John McNulty Prize. En 
2020 se convirtió en la primera mujer en 
presidir la AmCham de Costa Rica.

GISELA SÁNCHEZ
RESPONSABILIDAD SOCIAL

COSTA RICA

Es defensora de los derechos humanos 
y el medioambiente desde hace 11 
años, coordinadora de los consejos 
indígenas municipales, consejos de 
mujeres indígenas y presidenta de la Red 
Municipal en el departamento de La Paz. 
Se ha mantenido al frente de la lucha 
contra una empresa hidroeléctrica que 
busca instalarse en la región de Santa 
Elena, afectando la disponibilidad de 
recursos naturales para los habitantes de 
la zona. En el último trimestre del 2021, le 
fue otorgado el Premio Nacional Carlos 
Escaleras. Durante su premiación declaró 
que “para que pase la hidroeléctrica, las 
máquinas tendrán que moler nuestros 
huesos”.

MARÍA FELÍCITA LÓPEZ
ACTIVISMO / MEDIOAMBIENTE

HONDURAS

Brinda a la arquitectura centroamericana 
un respiro innovador, sustentable 
y rentable. Es cofundadora de 
B100Arquitectos. Asegura que la 
incorporación de criterios sustentables 
se puede dar en cualquier estilo, 
pues se trata de contemplar el uso 
energético destinado a la construcción, 
la ventilación pasiva y el acceso a la 
iluminación natural. Con esta visión llega 
a romper paradigmas en dos rubros 
importantes: el diseño y construcción 
monótona e invasiva en El Salvador y el 
acaparamiento del mundo arquitectónico 
masculino. Recientemente fue 
galardonada con el premio Women in 
Sustainability Leadership Awards.

HEIDEMARIE BONILLA
ARQUITECTURA / MEDIOAMBIENTE

EL SALVADOR
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Nombrada como una de las 15 mujeres 
más destacadas en la electromovilidad, 
la ambientalista fue galardonada en 
marzo de 2022 durante la celebración 
del Día Internacional de la Mujer. 
Esta condecoración es otorgada por 
Transformative Urban Mobility Initiative 
(TUMI) y reconoce a las mujeres que 
incentivan el uso de energías alternas 
para la movilidad. Busca impulsar la 
producción de vehículos cero emisiones 
ante la crisis ambiental. Tal vez la lucha 
más fuerte sea contra la resistencia 
de ensambladoras y productoras de 
combustibles fósiles. Está convencida 
de que su país pronto priorizará la 
disminución de estos.

MÓNICA ARAYA
CIENCIA

COSTA RICA

Con 16 años recién cumplidos debutó 
en los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, siendo la segunda nadadora 
panameña más joven en participar 
en una justa olímpica, justo por detrás 
de su compatriota Eileen Coparropa. 
Su primer heat olímpico la ubicó en la 
quinta posición en julio de 2021. Este 
abril ganó tres metales en los III Juegos 
Suramericanos de la Juventud Rosario 
2022, en Argentina, donde obtuvo oro en 
los 200 metros pecho, y dos platas en 100 
y 50 metros con la misma técnica. Posee 
récords nacionales en su especialidad, 
así como una treintena de medallas. Ya 
agendó París 2024, que se convertiría en 
su segunda cita olímpica. 

EMILY SANTOS
DEPORTE
PANAMÁ

A la edad de 39, ha obtenido todo y 
aún va por más. Tres veces olímpica 
(de Atenas 2004 a Londres 2012) y 
doble medallista panamericana en 
Guadalajara y Toronto, en septiembre 
pasado la ciclista sumaba un oro en 
la prueba contrarreloj y un bronce en 
la categoría élite del III Campeonato 
Centroamericano de Ruta El Salvador 
2021. Ha dicho, con el afán de servir 
pero un poco en broma, que al retirarse 
se convertirá en policía. Se encuentra 
en plenos preparativos para los Juegos 
Centroamericanos 2022, en octubre, y los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2023, en San Salvador.

EVELYN GARCÍA
DEPORTE

EL SALVADOR

La gerente general de Dell Technologies 
en Panamá, posee una trayectoria 
impecable en la trasnacional 
tecnológica. En agosto se convirtió 
en la primera mujer que encabeza la 
empresa en su país. Inició su carrera 
ahí en 2004, contribuyendo “desde la 
transición de las ventas corporativas de 
Austin, Texas, a Panamá; hasta liderar 
diferentes segmentos de ventas en línea 
y negocios de call center para Pymes”, 
en México y Sudamérica. En el plano de 
la sostenibilidad, entre sus objetivos está 
el de “reciclar una máquina por cada 
unidad vendida” y la recuperación de 
material reciclado para la construcción 
de nuevos equipos. 

NIURKA MONTERO
NEGOCIOS
PANAMÁ

Presidenta divisional de Mastercard 
México y Centroamérica, desempeña 
este cargo desde enero. Con casi 11 años 
en la empresa, ha dado voz a las marcas 
del grupo como vicepresidenta ejecutiva 
de Ventas para México, vicepresidenta de 
Productos de Lealtad para Latinoamérica 
y directora general para México. Para 
esta economista, su paso por la gigante 
mundial de servicios financieros está 
destinado a la innovación tecnológica 
y a una defensoría de la inclusión de la 
mujer, en la alta gerencia. La especialista 
en ecosistemas y medios de pago estima 
que un 6% es el componente femenil 
de las juntas directivas en México; en 
Centroamérica no alcanza el 4%.

LAURA CRUZ
BANCA

CENTROAMÉRICA

Emigrada a Panamá como estudiante de 
intercambio y adoptada por esa tierra, 
la epidemióloga descubrió de forma 
alarmante cómo está afectando el VIH 
a varias de las comunidades más pobres 
de Panamá. Se ha dado a la tarea de 
orientar a estas poblaciones a seguir 
las indicaciones médicas de manera 
oportuna. También lucha para erradicar 
las consecuencias de adquirir el virus, 
como la discriminación, la poca creencia 
en la medicina tradicional, y la capacidad 
económica para adquirir los retrovirales.
Este año consiguió que la Casa de Paz de 
Muná postulara el carácter obligatorio 
de la distribución de preservativos y la 
enseñanza de su uso correcto. 

AMANDA GABSTER
CIENCIA

PANAMÁ-EU
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La directora para América Latina del Foro 
Económico Mundial (WEF), cumple 12 años 
en esa posición. Exministra de Relaciones 
Exteriores, la abogada y diplomática 
salvadoreña posee un currículum extenso 
en distinguidos cargos. A través del WEF, 
en marzo presentó al gobierno mexicano 
el Modelo Acelerador para Disminuir la 
Brecha Laboral de Género, instaurado 
ya en nueve países. Se trata de una 
plataforma de colaboración público-
privada para “insertar la paridad en el 
mundo laboral postcovid, cerrar brechas 
de género en remuneración, entre y 
dentro de los sectores […] y avanzar en el 
acceso de mujeres en puestos gerenciales 
y de liderazgo”. 

MARISOL ARGUETA DE BARILLAS
DIPLOMACIA / NEGOCIOS

EL SALVADOR

Se encuentra al frente de la más 
importante empresa de soluciones de 
logística y mensajería en el país canalero, 
donde ya cumple 41 años de presencia. 
Por cuatro años fue gerente general 
de DHL Express Chile, y con el mismo 
cargo se halla al frente de DHL Express 
Panamá. Licenciada en Ciencias Políticas 
con un master en Dirección Empresarial, 
toda su vida profesional está ligada al 
gigante alemán de la paquetería, que en 
noviembre pasado anunció una inversión 
de 360 mdd para ofrecer vuelos directos 
desde el istmo a Miami, EU y Santiago de 
Chile, integrando a esas dos naciones en 
forma inédita y mejorando la red exprés 
que sirve a más de 220 países. 

SANDRA MIRÓ
NEGOCIOS
PANAMÁ

Inicio en el mundo del modelaje. 
Luego, se desenvolvió en la industria 
de la comunicación como reportera 
y presentadora de noticias, para 
dar el salto hacia las productoras 
internacionales, apareciendo en series 
como Cold Case, NCIS, Scorpion o 
Mayans M.C., y Sons of Anarchy. Es 
defensora de los derechos animales 
y activista vegana desempeñando 
un papel como embajadora latina de 
PETA (Personas por el Trato Ético de los 
Animales). El año pasado lanzó su marca 
de labiales llamada PDL Cosmetics, libre 
de crueldad animal y totalmente vegana, 
emprendiendo así su camino como mujer 
de negocios.

PATRICIA DE LEÓN
ENTRETENIMIENTO / ACTIVISMO

PANAMÁ

Como líder de la fundación Agrolíbano, 
apenas en mayo fue incluida en la lista 
de 59 mujeres de los premios Leading 
Women Awards del World Business 
Council For Sustainable Development 
(WBCSD) por sus destacadas acciones 
en favor de los objetivos de Desarrollo 
Sostenible, por la Fundación Hondureña 
de Responsabilidad Social. En 2014, en un 
cargo distinto, logró la transformación 
física del Hospital Público de San 
Lorenzo, gracias a la gestión hospitalaria 
descentralizada para resultados con 
enfoque sistémico, cuyo eje principal es 
el paciente. Recientemente se encuentra 
abogando por que el mismo enfoque sea 
aplicado en otros hospitales de Honduras. 

PAMELA MOLINA
AGRICULTURA / SALUD

HONDURAS

Dos secretarios generales de la ONU 
la han comisionado para integrarse 
en puestos clave en iniciativas como 
Every Woman Every Child. Dedicada 
a la deconstrucción del patriarcado, 
el racismo y el colonialismo, la nueva 
directora ejecutiva de Women´s 
Worldwide, dirige un equipo que se 
extiende por ocho países y que busca 
justicia de género. Psicóloga de 
ascendencia afroindígena, entre las 
causas que abraza son clave los derechos 
reproductivos de la mujer. Está al frente 
de la Junta de FOS Feminista, que agrupa 
a 170 organizaciones en el mundo, y que 
procura la salud reproductiva y la justicia 
para las personas de diversidad sexual. 

JOVANA RÍOS CISNERO
DERECHOS HUMANOS / ACTIVISMO

PANAMÁ

Joven investigadora licenciada en 
Bioquímica y Microbiología que ha 
tenido la oportunidad de enviar muestras 
de bacterias y hongos a la estación 
espacial internacional para realizar 
investigaciones de bioastronáutica. Su 
potencial y talento han sido reconocidos 
en diversos medios de divulgación, como 
en el libro Hacia las estrellas: Guatemala 
en el espacio, y próximamente en la 
revista Heroínas en la Ciencia, de 
la Secretaría Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Esta última será lanzada 
como estrategia para promover la 
participación de las mujeres en el rubro 
científico y tecnológico en el territorio 
guatemalteco. 

DIANA PAMELA FLORES AYUSO
CIENCIA 

GUATEMALA



JULIO 2022 FORBESCENTROAMERICA.COM

Trabaja en el Departamento de Ingeniería 
Biomédica en el hospital The Panama 
Clinic. Egresada de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Latina de 
Panamá, a lo largo de 2021 desempeñó 
cargos como presidente estudiantil 
Engineering in Medicine & Biology Society 
(EMBS), y representante estudiantil EMBS 
Panamá. Los aportes que realizó durante 
su liderazgo la hicieron merecedora del 
galardón Voluntaria Estudiantil Ejemplar 
2021, otorgado precisamente por la EMBS, 
del Instituto de Ingenieros Eléctricos y 
Electrónicos (IEEE). Se le reconoce su 
labor como agente inspiracional en áreas 
como diseño, innovación, desarrollo, 
investigación y voluntariado. 

ALEXANDRA MONTENEGRO
INGENIERÍA

PANAMÁ

Férrea defensora los espacios públicos 
contra el humo de tabaco, imparte 
campañas de apoyo para dejar de 
fumar y de aumento a los impuestos 
hacia los productos de tabaco. Todo, 
desde la organización que creó en 2014, 
Fundahabla, misma que le mereció un 
reconocimiento del Día Mundial Sin 
Tabaco este año. Violeta busca apoyar 
a quienes han pasado por su misma 
experiencia, personas que han sido 
intervenidas quirúrgicamente a causa 
del cáncer, y las encamina a encontrarse 
con los brazos abiertos a esa segunda 
oportunidad que la vida les ha dado.

VIOLETA DE PALOMO
ACTIVISMO / SALUD

EL SALVADOR

Esta velocista y vallista panameña, que 
nació y radica en Estados Unidos cree 
en la consistencia y el sacrificio. En Tokio 
2020 (disputado en 2021), llevó la bandera 
del país istmeño hasta la final por los 
metales, alcanzando el séptimo lugar 
en los 400 metros con vallas. En Nueva 
York, a mediados de este junio pasado, 
obtuvo el triunfo en el Circuito Mundial 
Oro de Atletismo, en su novena etapa. En 
lo que va del año, su registro le confiere 
la octava posición, en una clasificación 
dominada por las estadounidenses.  
Desde la ciudad de Dallas, Texas, 
continúa su entrenamiento para competir 
en la Liga Diamante y soñar en el podio 
de París dentro de dos años.

GIANNA WOODRUFF
DEPORTE

PANAMÁ-EU

Con más de 25 años de experiencia, tanto 
en gobierno como en organizaciones 
internacionales, es líder de Asuntos 
Científicos y Médicos para mercados 
emergentes de la división de Vacunas 
de Pfizer. Asesora estratégica en los 
procesos de negociación de suministro 
de la vacuna Pfizer y BioNTech contra 
Covid-19, con gobiernos de diversos 
países. Promotora de la importancia de 
la inmunización en la lucha contra la 
pandemia, trabajó para la Organización 
Panamericana de la Salud. Ha sido 
reconocida como una de las 50 mujeres 
desafiantes de Centroamérica y como 
Mujer Líder Inspiradora por Amcham 
Factor Women & Men Leading Together.

GRACIELA MORALES
SALUD

NICARAGUA

Con una racha de tres años consecutivos 
recibiendo condecoraciones, este 2022 
recibe el premio Outstanding Student 
and Young Professionals Activities 
Supporter, otorgado por el Instituto 
de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos 
(IEEE, por sus siglas en inglés), mismo 
que la premió los dos años anteriores 
por su labor realizando contribuciones 
a los grupos de Afinidad de Jóvenes 
Profesionales del IEEE, tanto en Panamá 
como en Latinoamérica y el Caribe. 
Cree firmemente que la igualdad sólo 
se conseguirá si las mujeres dejan de 
“segregarse de la sociedad”, incursionado 
en cualquier ámbito de trabajo que se 
propongan.

TANIA ABREGO
INGENIERÍA

PANAMÁ

Subdirectora Regional de Apoyo al 
Crecimiento y Gerente de Asuntos 
Corporativos para Walmart El Salvador, 
además de presidente de la Cámara 
Americana de Comercio de ese país 
desde 2012. Comunicadora de profesión 
y con una maestría en Administración 
de Empresas y Negociaciones 
Internacionales, es una de las voces más 
reconocidas en el mundo empresarial 
salvadoreño. Confía en la educación 
como factor de diferencia. Única 
mujer dentro del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP), a través de 
diversos programas ha promovido la 
independencia económica de la mujeres.

CLAUDIA DE IBÁÑEZ  
NEGOCIOS

EL SALVADOR
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EL CHEF TICO RANDY SILES ASUME  
UN NUEVO DESAFÍO, CIERTO  

DE QUE LA COCINA ES CAPAZ  
DE TRANSFORMAR LA VIDA  

DE LAS PERSONAS Y FORTALECER  
LA HERMANDAD REGIONAL.
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Por Manuel Grajales

COHESIÓN ARTÍSTICA
EL MUSEO MARTE BUSCA RENACER FORTALECIENDO UNA RELACIÓN DE MAYOR 

CERCANÍA CON EL PÚBLICO, PARA INSERTARSE EN SU CONVERSACIÓN COTIDIANA.

E ugenia Lindo no lo 
duda ni un instante: 
“queremos contribuir 
a la construcción con-
tinua de la identidad 
nacional”, comenta 

de forma determinada al cuestionarla 
sobre el propósito principal del Museo 
de Arte de El Salvador (MARTE).

Para ello, tiene claro que es nece-
sario fortalecer una relación hori-
zontal con los visitantes, en donde la 
institución entienda con claridad lo 
que está sucediendo en la sociedad y 
los intereses de las personas y, a partir 

de ahí, puedan convertirse en parte de 
su conversación.

“Las artes son el espacio perfecto 
para construir esta identidad, porque 
tienen la capacidad de generar estos 
encuentros y reflexiones, así como 
crear espacios en donde hablemos de 
lo que nos une y nos separa”, afirma la 
directora del MARTE.

Lo anterior demanda estrechar 
una conexión más profunda, la cual 
se traslade al programa expositivo, 
mostrándoles referencias que les 
sean cercanas a su realidad. Con 
historias y artistas de El Salvador y 

Centroamérica en donde se puedan 
reflejar y originar esta complicidad 
intimista que muchos museos no han 
logrado construir. En sus palabras, 
esta lógica funciona, porque se trata 
de desprenderse del concepto de ser 
templos del conocimiento elevado, 
para alentar una relación igualitaria, 

Las artes son el espacio perfecto 
para la construcción de una 
identidad nacional”
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ARTE Y CULTURA
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a partir de la cual el diálogo se genere 
de forma directa y, desde ese punto 
de encuentro, proponer cosas que le 
interesen a la gente.

 Por esta razón buscan ofrecerles 
un espacio más amplio a otras discipli-
nas como danza, teatro o música, que 
le son más cercanos a la población: 
“Por ejemplo, si tienes una obra de 
teatro con diferentes escenas, puedes 
deconstruirla y realizarla en diferen-
tes salas del museo, de tal forma que 
dialoguen con la obra plástica”.

Como parte de esta exploración 
también han impulsado la realización 
de exhibiciones como Comic-Con, di-
rigida principalmente a los entusiastas 
del anime y los cómics. 

Para extender más su alcance se 
desarrolló “Monstruos y monstruosi-
dades”, la cual estará en el museo por 
cuatro meses, hasta septiembre del 
2022. 

A decir de Eugenia Lindo, es una 
mezcla de comics, ilustraciones y artes 
plásticas: “Esta exposición es la que 
más público atrae y la más cercana a la 
lógica de lo que queremos generar con 
otras muestras”.

PUENTE A CENTROAMÉRICA
La directora del MARTE también 
resalta su preocupación por el 
distanciamiento que existe entre los 

distintos países de Centroamérica, a 
pesar de ser una zona considerable-
mente pequeña: “Tenemos que hablar 
de la identidad salvadoreña, pero de 
igual forma debemos entendernos 
como una región”, admite Lindo y 
agrega que esto se ha tratado de hacer 
desde distintos ámbitos, pero reali-
zarlo desde el ámbito de las artes es 
trascendental.

“Es una pena que estemos tan cerca 
y que busquemos traer exposicio-
nes enfocadas en Estados Unidos o 
Japón, cuando hay tantas propuestas 
artísticas en Centroamérica a las que, 
como público, no tenemos acceso para 
disfrutarlas”.

Por esta razón, la institución que 
dirige se esfuerza por conservar una 
tradición que habían logrado fortale-
cer antes del Covid-19 con la realiza-
ción de bienales centroamericanas. 
Era en estos encuentros donde se con-
centraban distintas propuestas de arte 
contemporáneo. “Pero la crisis por la 
pandemia de salud nos afectó mucho 
y ahora estamos recuperándonos y 
volviendo a renacer”, detalla.

Como parte de los nuevos proyec-
tos para fortalecer las expresiones 
artísticas a nivel regional, en 2023 
el museo acogerá la primera expo-
sición de arte abstracto panameño, 
así como una exhibición fotográfica 

Somos tan pequeños como país 
y región que deberíamos estar 
trabajando más en conjunto”

EUGENIA LINDO 
DIRECTORA DEL MUSEO MARTE

proveniente de Honduras. De igual 
forma, la implementación de distintos 
proyectos de digitalización permitirá 
al recinto estrechar el puente con 
los otros países de la región. Eugenia 
Lindo no consigue resolver el acertijo 
de por qué es tan profundo el vacío 
que existe en el espacio virtual para 
encontrar información sobre las artes 
centroamericanas.

Sin embargo, asegura que la digita-
lización es sólo es el primer paso para 
llegar al verdadero propósito: lograr 
que la gente conecte y salga de la web 
con el sentimiento de haber descu-
bierto algo interesante y germine la 
curiosidad de seguir investigando.

Esa es la idea principal en la 
cual está enfocado el MARTE para 
insertarse, de una vez por todas, en la 
conversación cotidiana y quitarse ese 
halo de solemnidad. 
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Por Sheila Ramírez

Nitidez 
gastronómica

RANDY SILES LEANDRO DESVELA LA CLARIDAD DE SU VOCACIÓN CULINARIA A FAVOR 
DE LAS PERSONAS. HOY, COMO PRESIDENTE DE LES TOQUES BLANCHES PARA AMÉRICA. 
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GOURMET

La gastronomía tiene el 
poder de cambiar vidas. 
Randy Siles Leandro lo 
supo desde el momento 
que descubrió en ella 
su vocación y su más 

grande pasión; también cuando en-
contró en ella un medio para ayudar a 
la comunidad, reintegrar a la sociedad 
a jóvenes en riesgo y a personas que 
fueron privadas de su libertad por 
algún ilícito; cuando se dio cuenta 
que había opciones para preservar la 
tradición culinaria y, al mismo tiempo, 
conservar la naturaleza del país que lo 
vio nacer: Costa Rica.

Ahora el chef ve grandes oportuni-
dades para afianzar el desarrollo del 
talento gastronómico de América, al 
tiempo de impulsar más iniciativas 
que trasciendan el plano sensorial 
y encuentren sentido en el acto de 
contribuir, de manera sostenible, al 
bienestar social y ambiental.

Siles es el primer cocinero nacido 
en el continente en ser nombrado 
presidente de Les Toques Blanches 
para América. Este reconocimiento le 
otorga las facultades para crear una 
estructura que permita realizar un 
trabajo colaborativo con las diferentes 
sedes del club de élite y lograr que 
más chefs de la región fortalezcan su 
formación en Francia.

“Es muy importante transmitir 
el amor por la cocina, la disciplina y 
el conocimiento. Cocinar es un acto 

que merece respeto. En Francia esto 
es un aspecto cultural muy arraiga-
do”, comenta el director culinario de 
Enjoy Hotels, con el convencimiento 
de que, al fomentar el intercambio de 
experiencias profesionales, las nuevas 
generaciones de cocineros ganan con-
fianza y credibilidad.

Esa confianza es capaz de trans-
mitirse en el plato y degustarse en 
cada bocado, lo mismo que el afecto 
y el compromiso con el terruño y las 
comunidades que le rodean. Randy 
Siles entiende a la perfección lo que 
esto significa. En el año 2015 fue nom-
brado embajador del Plan Nacional de 
Gastronomía Sostenible y Saludable 
de Costa Rica, y desde entonces ha 
difundido con orgullo la cocina de su 
país en diferentes geografías.

Su compromiso con la gastronomía 
responsable y el ingenio implícito en 
sus iniciativas han colocado al chef 
Siles en una posición destacada en 
la escena internacional. Su nombre 
fue incluido en la lista Forbes de Los 
Más Creativos de la Región en 2019, 
un año después de haberse convertido 
en el primer chef de América Central 
en ser miembro activo de Les Toques 
Blanches, con sede en París.

Nada ha sido fortuito. La hones-
tidad, la transparencia y los valores 
humanos con los que se ha conducido 
Siles a lo largo de su carrera son la res-
puesta a esa proyección. En sus inicios 
trabajó con Richard Neat, un chef 
inglés con dos estrellas Michelin, de 
quien aprendió la técnica y el orden.

Sin embargo, fueron las enseñanzas 
y el apoyo que recibió de su progeni-
tor los que constituyeron la base de 
quien es. “Mi padre falleció el año 
pasado. Fue la persona que me inspiró 
y para mí es muy emotivo saber que 
su apellido pasará a la historia dentro 
de un club comprometido con la tradi-
ción culinaria”, finaliza el chef cofun-
dador de Autóktono, con el ánimo de 
asumir el desafío de liderar un nuevo 
movimiento gastronómico.

REVELACIONES

¿Cómo define su filosofía de vida?
Ayudar sin esperar nada a cambio.

¿Cuál es el mejor alimento para el alma?
Los sueños. Para mí, tener sueños es 
tener vida.

Para usted el lujo es…
Descansar.

¿Cuál es su concepto de felicidad?
Lo que se siente cuando se alcanza un 
objetivo.

¿Cuál es su mayor ilusión? 
Abrir mi restaurante en Europa.

¿Qué proyecto ronda su mente?
Lanzar mi libro de cocina.

Es muy importante 
transmitir el amor por 
la cocina, la disciplina y 
el conocimiento. Cocinar 
es un acto que merece 
respeto” 

RANDY SILES LEANDRO
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Por Isabel Dávila 

E l turismo está reco-
brando las fuerzas que 
mermó la pandemia. 
El horizonte hala-
güeño es visible con 
la llegada de nuevas 

propiedades en Latinoamérica que 
bajo el sello Leading Hotels of the 
World (LHW) habrán de revitalizar la 
hospitalidad de lujo que abraza a los 
viajeros más exclusivos del planeta.

“En 2021, casi el 20% de nuestros 
nuevos hoteles estaban ubicados en 
la región. Nuestra sólida cartera de 
nuevos miembros y aperturas sólo 
refuerza nuestra confianza en la 
vitalidad del segmento de hoteles de 
lujo independientes en este mercado”, 
expresa Chris Walker, vicepresidente 
senior y director comercial de LHW.

Estas son más impresiones del es-
pecialista en hospitalidad de alta gama.

¿Qué hoteles en la región se han su-
mado a la colección en el último año?

Actualmente tenemos más de 
30 hoteles, desde Argentina hasta 
Uruguay; y desde Brasil hasta México. 
Estamos desarrollando nuestra mem-
bresía estratégicamente en la región 
y buscamos de manera proactiva 
la expansión tanto a corto como a 
largo plazos. Mientras hacemos esto, 
nuestro enfoque será asociarnos con 
los hoteles correctos que creemos que 
podemos atender en el mercado con 
éxito. 

¿Qué factores tendrán una mayor 
influencia en las decisiones de los 
viajeros globales?

En una encuesta reciente, casi el 
50% de los viajeros de LHW di-
jeron que la sustentabilidad es un 

diferenciador importante para ellos 
al buscar hoteles. De hecho, el 20% 
afirmó haber reservado un hotel más 
costoso debido a que tenía mejores 
prácticas de sostenibilidad. Aquellos 
que buscan una estancia que se alinee 
con sus valores a favor del medioam-
biente, no tendrán problemas para 
encontrarlo en los hoteles que son 
miembros de nuestra colección.

¿Qué acciones ha emprendido LHW 
en este tema?

En LHW actualmente estamos 
enfocados en elevar tres Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de 
las Naciones Unidas, tanto como una 
colección como a través de los com-
promisos individuales de los hoteles 
miembros: Trabajo Decente y Cre-
cimiento Económico, Producción y 
Consumo Responsables y Acción por 
el Clima. Algunos miembros se han 
interesado por realizar esfuerzos adi-
cionales respecto a la Vida Submarina 
y la Vida de Ecosistemas Terrestres. 
Este entusiasmo encuentra eco en 
Latinoamérica.

DESTINO LATINOAMÉRICA 

A lo largo del año pasado LHW dio la 
bienvenida a seis nuevos miembros 
en la región: Casa Polanco (México); 
Las Majadas (Chile); Mari Mari 
Natural Reserve (Chile); Nayara Alto 
Atacama (Chile); Nayara Hangaroa 
(Chile) y Bocas Bali (Panamá).

ALGUNOS DE LOS HOTELES MÁS EXCLUSIVOS DEL MUNDO, FINCADOS EN LA REGIÓN, SE PREPARAN PARA 
PROVEER ESTANCIAS AUTÉNTICAMENTE MEMORABLES A LOS VIAJEROS DE LUJO.
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